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as invasiones biológicas 

Las actividades antropogénicas están provocando una alteración del 

medio marino cuyo impacto es difícil de cuantificar. Sumadas a la destrucción de 

hábitat, el incremento de las temperaturas superficiales o la sobrepesca, las invasiones 

biológicas representan un problema añadido en la conservación de los ecosistemas 

marinos (Simberloff, 1996; Vitousek et al., 1997; Parker et al., 1999; Sakai et al., 

2001). Conceptualmente, implican la traslocación de especies no nativas en nuevos 

rangos de distribución por medio de vectores de introducción relacionados directa o 

indirectamente con actividades humanas.  

Si bien el movimiento de especies es un proceso natural, la intervención humana 

ha disipado las barreras del espacio y tiempo en cuestión de introducción de especies, 

intencionadamente o no. Si bien se ha postulado que el ser humano sólo había 

“aumentado” la frecuencia de las invasiones, las dimensiones de los cambios 

introducidos son tan grandes que sería imposible conseguir la actual distribución de 

especies por medios naturales, aun considerando cualquier marco de tiempo evolutivo 

(Carlton, 2000).  

 

Consecuencia de las invasiones biológicas  

Las invasiones biológicas producen la desestructuración de ecosistemas 

mediante la adición de especies. Las consecuencias, por tanto, están relacionadas tanto 

con los servicios que obtenemos de ellos, como en los bienes, como es el caso de los 

impactos sobre la agricultura, silvicultura, pesca y turismo, problemas de salud pública 

y la pérdida de los usos culturales tradicionales de los recursos naturales (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005). El coste económico relacionado con las invasiones 

biológicas se ha estimado en varios países; en Estados Unidos por ejemplo, representa 

nada menos que 138 billones de dólares/año (Pimentel et al., 2000), en España, en los 

últimos 10 años el gasto público fue de 50.5 millones de euros, en casos como el de 

Eucalyptus spp. (Suroeste), Eichhornia spp. (Extremadura) y Pennisetum setaceum 

(Islas Canarias, Vilà et al., 2008).  

A nivel biológico, junto con el cambio climático, estas invasiones son 

consideradas como la causa principal de la pérdida de biodiversidad y homogenización 

L
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de la biota (Vitousek et al., 1997; Keane & Crawley, 2002). La consecuencia ecológica 

más directa de las invasiones está relacionada con el cambio profundo que generan en la 

composición de especies, lo que puede conllevar la alteración irreversible de las redes 

de predación y competencia del ecosistema invadido; indirectamente, y sumado a otros 

agentes, puede relacionarse con la desaparición de especies nativas pero también de 

especies previamente introducidas (Carlton & Ruiz, 2005; Steneck & Carlton, 2001). 

Sin embargo, los impactos de las invasiones no siempre tienen consecuencias 

catastróficas. Existen casos en los que han facilitado el asentamiento de especies 

nativas, o incluso han aumentado la biodiversidad de un área colonizada al crear nuevas 

interacciones con los elementos que la componen (Crooks, 2002; Simberloff & Von 

Holle, 1999; Richardson et al., 2000; Ricciardi, 2001; Wonham et al., 2005). A su vez, 

las invasiones biológicas representan una excelente herramienta para estudiar procesos 

fundamentales relacionados con poblaciones, comunidades y ecosistemas, y ecología 

evolutiva entre grupos taxonómicos (Sax et al., 2005, Cadotte et al., 2006).  

 

Factores implicados en el proceso invasor  

Las características abióticas y la riqueza específica de la comunidad receptora se 

han postulado clásicamente como un punto clave en el éxito de las invasiones (Elton, 

1958). Si bien existen estudios a favor de que comunidades con alta riqueza específica 

sean más resistentes a las invasiones- ya que nichos no ocupados debido a la 

eliminación de especies o alteraciones de su estructura física son más propensos a ser 

colonizados por especies exóticas (Tilman, 1996; Stachowicz et al., 1999; Kennedy et 

al., 2002), también los hay en contra de esta teoría (Robinson et al., 1995; Dunstan & 

Johnson, 2004; Meiners et al., 2004). Recientemente, sin embargo, se ha propuesto que 

la resistencia podría radicar en la identidad de los grupos funcionales que componen 

esas comunidades más que en la riqueza específica por sí misma (Arenas et al., 2006), o 

que comunidades que presentan mucha variabilidad en la disponibilidad de recursos 

como consecuencia de fluctuaciones naturales de especies nativas, o producidas como 

consecuencia de impactos antropogénicos, son más propensas a ser invadidas (Dunstan 

& Johnson, 2007). Estas fluctuaciones dependen de las interacciones que se generan 

entre los componentes de las comunidades, ya que determinan los patrones de 

utilización de recursos y su dinámica (Cleland, 2004). Por lo tanto, si dichas 
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fluctuaciones ocurren más rápido que la respuesta generada por los organismos nativos, 

estos picos en la disponibilidad de recursos facilitaría la introducción de nuevos 

organismo, incluídos las algas exóticas (Dunstan & Johnson, 2007). Otras alternativas 

propuestas son, por ejemplo, la hipótesis de la “adaptación a la perturbación”, que 

propone que la ventaja que poseen las especies invasoras es una mejor capacidad de 

adaptación a hábitats perturbados (Vilà et al., 2008). O la de “escape de enemigos” 

(enemy release hypothesis) que postula que el éxito de las especies exóticas invasoras 

radica en la ausencia de predadores naturales en el nuevo rango de introducción en 

comparación a su hábitat natural, que controlen su demografía (Keane & Crawley, 

2002; Torchin et al., 2002, 2003; Mitchell & Power, 2003). 

Por otro lado, las características atribuidas a los “buenos invasores” se 

relacionan con altas tasas de crecimiento y tamaños grandes de individuos, elevada 

propagación vegetativa, estrategias de crecimiento particulares, altas tasas de 

reproducción sexual y alta fecundidad, capacidad de partenogénesis y presentar una 

amplia toleracia térmica (Andreakis & Schaffelke, 2012). 

El proceso invasivo, por otro lado, se lleva a cabo a través de una sucesión de 

etapas afectadas por distintos factores de relativa importancia dependiendo de la etapa 

considerada. Las etapas abarcan: 1) el transporte, que incluye la traslocación del 

organismo invasor y su incorporación a la comunidad; 2) la liberación o inoculación 

inicial y supervivencia en el nuevo ambiente; y 3) el establecimiento de poblaciones 

persistentes (Carlton, 1996; Schaffelke et al., 2006). En la fase inicial la capacidad de 

sobrevivir al transporte en condiciones subóptimas es crucial; en la segunda etapa la 

presión de propágulos y la euritermalidad cobran más importancia, y en la tercera, 

rasgos relacionados con estrategias de reproducción son los más significativos 

(Schaffelke et al., 2006). El conocimiento y la comprensión de los mecanismos que 

subyacen en estas etapas es de suma importancia para poder identificar a potenciales 

invasores y comunidades nativas susceptibles a las invasiones (Mack et al., 2000; 

Dunstan & Johnson, 2007), así como los momentos y espacios más suceptibles de su 

actuación. Por lo tanto, una invasión biológica se presenta como un complejo proceso 

cuyo análisis debe ser abordado mediante diferentes aproximaciones debido a la 

cantidad de factores implicados y a las relaciones que entre ellos se establecen. 
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Las macroalgas como organismos invasores 

Las macroalgas marinas representan entre el 10 y el 40% del total de especies 

exóticas invasoras (Schaffelke et al., 2006). La rápida expansión y naturalización de 

estas especies representan un gran riesgo para la integridad de los ecosistemas marinos, 

ya que al funcionar en muchos casos como ingenieros de los ecosistemas sobre los que 

se asientan, pueden alterar su estructura y función, monopolizando el espacio y 

alterando las redes tróficas (Thresher, 2000; Crooks, 2002). Asimismo, desempeñan un 

papel fundamental en la composición de nutrientes de la columna de agua, el 

hidrodimamismo y la tasa de sedimentación (Crooks, 2011). Aproximadamente, el 80% 

de todos los órdenes de macroalgas incluyen especies que se consideran introducidas en 

alguna parte del planeta (Schaffelke, 2006), siendo más de la mitad especies de algas 

rojas, seguidas por las pardas y verdes (Ribera, 2003). En el Mediterráneo, se cree que 

el proceso de invasión de macroalgas sigue “la regla de los 10” (Boudouresque & 

Verlaque, 2002). Según esta regla, un promedio de un 10% de las especies introducidas 

pasan a ser naturalizadas, un 10% de las naturalizadas invaden, y un 10% de las 

invasoras son plagas (Williamson, 1993; Williamson & Fitter, 1996). La distinción 

entre “invasora” y “plaga” radica en que, en el primer caso, el organismo se expande 

rápidamente desde el lugar donde fue introducido (Kolar & Lodge, 2001) y, en el 

segundo, existe evidencia de el/los efecto/s negativo/s económicos que produce 

(Williamson & Fitter, 1996; Andreakis & Schaffelke, 2012). 

Igualmente, no todos los taxones de macroalgas suponen el mismo riesgo de 

invasión, de hecho, la “invasibilidad” dentro de cada orden está repartida 

asimétricamente: son los taxones con características tropicales los que más se han 

extendido y que, por tanto, representan una mayor amenaza (Willams & Smith, 2007). 

Este hecho está relacionado con el aumento de la temperatura en las aguas superficiales 

marinas como resultado del cambio climático, lo que representa nuevos nichos 

potenciales para los organismos tropicales (Boudouresque & Verlaque, 2010).  

Actualmente, los casos de macroalgas invasoras conocidos y bien estudiados son 

los de las especies del género Caulerpa Lamoroux, Codium Stackhouse, Gracilaria 

Greville, Hypnea J. V. Lamouroux, Sargassum Yendo y Undaria Suringar, pero aún 

quedan especies en activo proceso de invasión de los que poco o nada se conoce.  
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Especiación críptica 

El hecho de que sólo conozcamos un porcentaje de la biodiversidad existente en 

el planeta incrementa la problemática asociada a las invasiones biológicas. Estimar el 

número de especies exóticas en un área determinada de macroalgas es una tarea ardua y 

no exenta de complicaciones, debido a que la mayoría de los estudios llevados a cabo 

para tal fin se han valido de la sistemática clásica (Geller et al., 2010). La presencia de 

especies criptogénicas ha pasado inadvertida en la mayoría de los viajes de exploración 

de la biodiversidad hasta que se empezó a incluir en ellos la taxonomía molecular 

(Scheffers et al., 2012). Desde entonces, órdenes de macroalgas ampliamente 

distribuidos son ahora reconocidos como complejos de especies compuestos por varios 

linajes crípticos morfológicamente similares, pero genéticamente divergentes 

(Andreakis & Schaffelke, 2012). La presencia de linajes crípticos es un fenómeno 

común en muchos organismos marinos (Knowlton, 1993). En macroalgas, muchos de 

estos linajes han mostrado ser incompatibles reproductiva, ecofisiológica o 

alopátricamente (Kooistra et al., 2002; Zuccarello et al., 2002; Zuccarello & West, 

2003; De Clerck et al., 2005). Esto se debe principalmente a características intrínsecas 

al medio marino: la uniformidad de las condiciones fisicoquímicas deriva en altos 

grados de plasticidad fenotípica, resultando en la formación de morfoespecies que 

subestiman los índices de riqueza específica. La descripción de especies crípticas ha 

crecido exponencialmente en las últimas dos décadas (Bickford et al., 2007; Pfenninger 

& Schwenk, 2007), con un 60% de nuevas especies descritas derivadas de los llamados 

“complejos de especies” (Ceballos & Ehrlich, 2009). Paradójicamente, el número de 

especies crípticas se encuentra repartido homogéneamente entre órdenes y áreas 

biogeográficas (Scheffers et al., 2012). En el caso de las macroalgas como organismos 

invasores, varios estudios moleculares han permitido la detección de numerosos casos 

de linajes crípticos invasivos hasta la fecha (Goff et al., 1992; Coleman, 2001, McIvor 

et al., 2001; Andreakis et al., 2004; Leskinen et al., 2004; Hofmann et al., 2010). Este 

tipo de estudios moleculares permite abordar cuestiones cruciales tales como la historia 

del proceso invasor, al determinar el origen de las poblaciones invasoras (Jousson et al., 

1998; Marston & Villalard‐Bohnsack, 2002; Schaffelke et al., 2002; Andreakis et al., 

2007a), la variabilidad genética intrapoblacional (Pillmann et al., 1997; McIvor et al., 

2001; Miura, 2007; O'Doherty & Sherwood, 2007; Zhao et al., 2007; Andreakis et al., 

2009) y estudios filogeográficos que describen la historia de la especie y justifican su 
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actual patrón de distribución (Provan et al., 2005, 2008, Andreakis et al., 2007a, 

Sherwood, 2008; Uwai et al., 2009; Montecinos et al., 2012). A su vez, debido a que 

muchas veces estos linajes son simpátricos y el impacto individual de cada linaje puede 

verse camuflado por la presencia de los otros, es necesaria una correcta identificación 

para poder relacionar un tipo de impacto con un linaje en particular. Como en el caso de 

los géneros Caulerpa o Codium, puede que dentro de un complejo de especies, unos 

linajes/variedades supongan una mayor amenaza que otros por diferencias en las 

estrategias biológicas (Provan, 2005, 2008; Klein & Verlaque, 2008). Este tipo de 

información es, por tanto, de suma importancia para la correcta elaboración de 

programas de control de especies alóctonas y prevención de invasiones.  

 

Las invasiones en el mar Mediterráneo 

El ámbito geográfico donde se enmarca el presente trabajo, el mar Mediterráneo, 

es, de todas las áreas invadidas, uno de los ambientes más amenazados. A pesar de su 

pequeño tamaño (representa sólo un 0.82% en superficie y un 0.32% en volumen 

comparado globalmente) alberga una variedad de ecosistemas que comprenden 

alrededor del 4 al 18% de la biodiversidad mundial (Bianchi & Morris, 2000). Esta 

biota es el resultado de los drásticos cambios que ha sufrido a lo largo de su historia; 

como vestigio del mar de Thetis estuvo habitado por una biota de características 

tropicales hasta que quedó encerrado, hace aproximadamente 10 millones de años, entre 

Eurasia y África en la llamada crisis del Mesiniense. También fue aislado del océano 

Atlántico varias veces a lo largo de su historia, lo que supuso una transición a una 

composición de especies con carácter más bien subtropical a templado lo que se acentuó 

gracias a la formación del Estrecho de Gibraltar en el Pleistoceno tardío. En el último 

siglo el Mediterráneo se ha convertido en una zona especialmente susceptible de sufrir 

invasiones biológicas, debido a la apertura de Canal de Suez, al intenso tráfico marítimo 

que alberga esta región, la destrucción de hábitats y la acuicultura intensiva, que hacen 

que la composición de especies que alberga resulte significativamente alterada.  

Los vectores de introducción de macroalgas invasoras más importantes en la 

historia del Mediterráneo han sido, por número de especies introducidas, la apertura del 

Canal de Suez en 1869, que permitió la entrada de numerosas especies procedentes del 

mar Rojo, y el transporte marítimo, que incluye aguas de lastre y el transporte de 
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organismos adheridos a los cascos de los barcos, término conocido como “fouling” 

(Galil, 2000; Galil & Zenetos, 2002). La acuicultura representa el tercer orden de 

importancia, y aunque la introducción de especies por ornamentación representa sólo un 

pequeñísimo porcentaje del total, Caulerpa taxifolia (M. Vahl) C. Agardh, un famoso 

invasor del Mediterráneo, fue introducida por esta causa. En cuanto al número de 

organismos invasores, el Mediterráneo es considerado un “punto caliente” a nivel 

mundial. Alberga más de 106 especies de macroalgas introducidas, de las cuales nueve 

son consideradas como serios invasores (Verlaque, 1994; Galil, 2000; Boudouresque & 

Verlaque, 2002, 2010). Las especies mejores estudiadas en el Mediterráneo pertenecen 

al género Caulerpa, con dos ejemplares reconocidos como invasoras: C. taxifolia y C. 

racemosa var. cylindracea (Sonder) Verlaque, Huisman & Boudouresque. Estos dos 

taxones afectan negativamente a comunidades tan importantes desde el punto de vista 

ecológico como las praderas de Posidonia oceanica L. (De Villèle & Verlaque, 1995; 

Piazzi et al., 2001; Balata et al., 2004). También, otras especies como Acrothamnion 

preissii (Sonder) E.M. Wollaston (Ballesteros & Cebrián, 2007), Asparagopsis armata 

Harvey y A. taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon (Dixon 1964), Codium fragile 

subsp. tomentosoides (van Goor) P.C. Silva (Ballesteros & Cebrián, 2007), Colpomenia 

peregrina Sauvageau (Ballesteros & Cebrián, 2007), Lophocladia lallemandii 

(Montagne) F. Schmitz  (Ballesteros, 2008) y Womersleyella setacea (Hollenberg) R.E. 

Norris (Ballesteros & Cebrián, 2007) completan el listado oficial de macroalgas 

invasoras en el Mediterráneo (Marbà & Duarte, 2010; 28/5101-Real Decreto 

1628/2011). 

 

El género Asparagopsis 

Entre los taxones que componen esta lista de especies invasoras se encuentra el 

género Asparagopsis. Desde su descripción, ha sido objeto de muchos estudios 

relacionados con su complejo ciclo de vida (Feldmann, 1942; Chihara, 1962; Rojas et 

al., 1982), desarrollo (Svedelius, 1933; De Valera & Folan, 1964; Oza, 1977; Guiry & 

Dawes, 1992; Kumar et al., 1999, 2000), composición de sustancias alelopáticas (Wolk, 

1968; McConnell & Fenical, 1977, 1979; Paul, 2006; Salvador, 2007; Manilal, 2010, 

2012; Genovese et al., 2009, 2012), ultraestructura (Jha & Vijayaraghavan, 1998) y, 

últimamente, su carácter invasor (Boudouresque & Verlaque, 2002; Flagella et al., 
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En España, a nivel gubernamental, en documentos como el “Plan de Acción 

Mediterráneo”, del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (Bordalba & Quesada, 

2010), o el “Listado y Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras” (28/5101-Real 

Decreto 1628/2011), es considerada una amenaza para las ecosistemas nativos. Incluso 

otros documentos como el “Monitoreo Marino de Especies Invasoras en Áreas 

Protegidas Marinas del Mediterráneo (MPAs)”, elaborado por un grupo científico de 

varios países mediterráneos y la UICN, ubican a A. taxiformis en la “Lista negra de 

Especies Marinas Invasoras” (Otero et al., 2013). En Andalucía, el “Programa Andaluz 

para el Control de Especies Exóticas Invasoras” establece un listado exhaustivo de todas 

las especies introducidas con carácter invasor presentes en Andalucía, basado en avisos, 

publicaciones científicas y detecciones en campo por los equipos técnicos de la 

Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, no todas las especies del listado 

representan el mismo grado de amenaza, por ello, el análisis de cada caso concreto y la 

priorización de objetivos son un aspecto fundamental de dicho Programa. La 

aproximación seguida en estas actuaciones implica una selección de especies y 

poblaciones que, establecidas en el medio natural, no se encuentran ampliamente 

distribuidas, siendo factible su eliminación. El único caso de macroalgas invasoras hasta 

el momento abordado, es el de Sargassum muticum (Yendo) Fensholt, habiéndose 

tratado en el año 2012, 0.6 hectáreas donde se eliminaron 128 kg de esta especie en 

caños mareales atlánticos (tomado de www.juntadeandalucia.es a Octubre, 2013). A 

pesar de estar incluidas en los catálogos, A. armata y A. taxiformis no llevan asociado 

ningún programa de gestión y/o control. 

Por otra parte, morfológicamente, los gametofitos del género Asparagopsis son 

fácilmente distinguibles gracias a la presencia de ramas laterales con forma de arpones 

en A. armata, pero ausentes en A. taxiformis (Harvey, 1855; Maggs & Stegenga, 1999, 

Figura I.1). Los tetrasporofitos, sin embargo, son aparentemente idénticos (Feldmann & 

Feldmann, 1939; Dixon, 1964; Bolton et al., 2011; Andreakis & Schaffelke, 2012), lo 

que ha conllevado problemas de identificación y patrones erróneos de distribución de 

estas especies cuando se encuentran en simpatría. Adicionalmente, en 2004, estudios 

moleculares independientes sobre el género (Andreakis et al., 2004; Ní Chualáin et al., 

2004) describieron diferencias genéticas entre estas dos especies estableciéndolas como 

taxones separados, y además, pusieron de manifiesto que mientras A. armata es 

genéticamente homogénea, A. taxiformis es una especie que presenta elevados niveles 
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de variación genotípica. Se establecen, entonces, cuatro linajes comprendidos en el 

complejo A. taxiformis sensu lato. Los linajes, llamados del 1 al 4, se describen como 

morfológicamente crípticos, pero genéticamente diferentes. A su vez, poseen un patrón 

de distribución muy bien definido. El mapa de distribución de los linajes se muestra en 

la Figura I.2; los linajes 1, 2 y 4 son simpátricos en la región Indo-Pacífica y en el lado 

oeste del Itsmo de Panamá. El linaje 2 es nativo de Australia (Womersley, 1996), Nueva 

Zelanda (Horridge, 1951), y las islas Hawái (EEUU) (Sherwood et al., 2008); además 

está presente en Sudáfrica (Bolton et al., 2011) y Japón (Andreakis et al., 2007a). 

Recientemente, este linaje se ha expandido por las costas de Portugal y la zona central 

del Mediterráneo, donde se encontraron poblaciones con alta variabilidad genotípica y 

de las que se sospechan elevados niveles de poliploidía (Andreakis et al., 2007b, 2009). 

El linaje 3 se encuentra en ambos márgenes del Atlántico y fue citado en la zona este 

del Mediterráneo, en Líbano (Andreakis et al., 2007a). Este último ha sido considerado 

como invasor con efectos negativos sobre las comunidades nativas en Sudáfrica (Bolton 

et al., 2011). El linaje 4 se considera introducido en las islas Hawái, si bien las 

consecuencias de esta introducción son aún desconocidas (Sherwood, 2008). La 

distinción de los linajes de A. taxiformis puede realizarse mediante el uso de al menos 

tres marcadores moleculares pero, hasta el momento, no hay datos de diferencias 

morfológicas y/o fisiológicas entre ellos. Estudios morfológicos preliminares en el 

género sugirieron diferencias marginales, pero con escaso valor taxonómico (Ní 

Chualáin et al., 2004). Como consecuencia de la gran complejidad genética 

comprendida en el género, a fin de simplificaciones, en la presente tesis doctoral, se 

referirá a los linajes 1 al 4 y a A. armata como OTUs (Unidades Operacionales 

Taxonómicas), siendo consciente de que el estatus taxonómico de los linajes necesita 

revisión. 

 

El género Asparagopsis en el mar de Alborán 

El éxito del establecimiento de poblaciones persistentes de A. taxiformis en las 

costas andaluzas fue corroborado en 2008 por Altamirano y colaboradores, quienes 

observaron la presencia de ambos estadíos en el campo, confirmando así que el ciclo de 

vida puede completarse y pueden, por tanto, considerarse invasoras (en el sentido de 

Verlaque & Boudouresque, 2010). Sin embargo, la identidad genética de estas 
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poblaciones es desconocida, se sospecha que podrían pertenecer al linaje 2 o 3, por la 

cercanía de las poblaciones conocidas de estos dos linajes. Las costas mediterráneas 

andaluzas, geográficamente, pertenecen al mar de Alborán, que constituye la zona de 

mayor biodiversidad marina de todo el ámbito europeo y norteafricano (Coll et al., 

2010). En él pueden encontrarse especies atlánticas, tanto de aguas frías (de las costas 

europeas) como cálidas (de las costas africanas), junto a especies mediterráneas y 

diversos endemismos exclusivos de la zona. Estudios realizados hasta la fecha señalan 

algunos enclaves del mar de Alborán como auténticos “puntos calientes” de la 

biodiversidad marina europea (Templado & Calvo, 2006), es decir, zonas en las que se 

ha estimado un mayor número de especies por unidad de superficie. Entre estos “puntos 

calientes” cabe destacar el área del Estrecho de Gibraltar (Ocaña et al., 2009), tanto su 

vertiente peninsular, entre el cabo Trafalgar y la bahía de Algeciras, como el litoral de 

Ceuta, la zona de Punta Chullera, en el límite entre las provincias de Cádiz y Málaga, la 

zona comprendida entre la Punta de Calaburras y Calahonda, en Málaga (García-Raso et 

al., 1992), la Punta de la Mona y el sector de costa entre Calahonda y Castell de Ferro, 

en el litoral granadino, todo el entorno de la isla de Alborán y la plataforma que la 

circunda, y finalmente la zona de Maro-Cerro Gordo, en el límite de las provincias de 

Málaga y Granada (Templado, 2006).  

Al tratarse de una invasión reciente y simpátrica con otro proceso invasivo 

anterior (el llevado a cabo por A. armata), se pueden estudiar los mecanismos 

ecofisiológicos que ayuden a comprender el éxito del linaje 2 de A. taxiformis en las 

costas andaluzas, ya que los otros linajes no comparten este carácter invasor en su rango 

de distribución. También, algunas de las cualidades de “buenos invasores” citadas 

anteriormente, relacionadas con estrategias fisiológicas, vegetativas y reproductivas. Por 

último, el conocimiento de la estacionalidad y variación demográfica en poblaciones de 

algas invasoras in situ es crítico para caracterizar su invasibilidad y entender cómo la 

especie se dispersa a nivel local (Vilà et al., 2008). Este tipo de estudios de campo es 

crucial para la elaboración de los programas de control de invasoras, ya que las 

características propias de los ecosistemas locales determinan la dinámica poblacional 

del invasor. Poblaciones de un mismo taxón pueden, y de hecho, tienen, una dinámica 

diferencial en distintas partes del mundo, ya que la presión de los vectores de 

introducción y la magnitud de la perturbación de los ecosistemas varían 

geográficamente. Otro aspecto no menos relevante que deriva de este tipo de estudios es 
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el conocimiento de la fenología reproductiva que permite detectar ventanas temporales 

y espaciales de vulnerabilidad a la invasión, que representan momentos de especial 

vigilancia.  

El objetivo de la presente tesis, debido a la importancia del género Asparagopsis 

como invasor en el mar Mediterráneo, es analizar el proceso invasor de A. taxiformis, 

tomando como modelo las poblaciones presentes en las costas andaluzas. Este estudio, 

debido a su complejidad, se estudiará desde una perspectiva multidisciplinar, que 

incluye aspectos genéticos, fisiológicos, ecológicos y taxonómicos.  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación serán relevantes 

para: 1) determinar rasgos (genéticos y fisiológicos) que caracterizan a esta especie 

invasora, 2) aumentar el conocimiento de la biología de la especie, 3) la elaboración de 

programas de control gubernamentales relacionados con A. taxiformis basados en 

modelos predictivos de su distribución geográfica, y finalmente, 5) representar una 

forma de sistematización de metodologías para el estudio de otras macroalgas invasoras. 
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alguna ventaja fisiológica de los linajes invasores en su proceso invasor, y a 

su vez explicar la distribución geográfica de las diferentes unidades 

taxonómicas del género. 

Objetivo 4: Analizar la fenología vegetativa de una población del linaje 2 invasor de 

Asparagopsis taxiformis en el mar de Alborán, especialmente de la 

generación gametofítica. Con ello se pretende determinar la dinámica 

espacio-temporal de ocupación y producción de la especie, y su posible 

relación con factores medioambientales, bajo dos condiciones de densidad 

poblacional diferentes y la relación con la comunidad nativa acompañante. 

Objetivo 5: Analizar la fenología reproductiva de los gametofitos de la misma población 

de Asparagopsis taxiformis del objetivo anterior, para conocer las ventanas 

temporales relacionadas con la formación de estructuras de reproducción 

sexual, así como el esfuerzo reproductivo de la especie invasora y su posible 

relación con los factores ambientales.  
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1. Introducción 

Desde hace tres décadas, el auge de disciplinas como la filogenia molecular y la 

filogeografía han permitido resolver complicadas relaciones filogenéticas en grupos 

taxonómicamente complejos, y descubrir eventos de especiación críptica en organismos 

terrestres y marinos que presentan distribuciones aparentemente cosmopolitas (Bickford 

et al., 2007; Jolly et al., 2006; Lee, 2000; Remerie et al., 2006; Scheffers et al., 2012; 

Schmidt-Roach et al., 2012). Estos niveles ocultos de diversidad biológica corresponden 

a variantes genéticas comprendidas en complejos de especies que pueden ser resultado 

de la interrupción del flujo genético, la fragmentación poblacional y/o las adaptaciones 

locales en forma de razas geográficas (Kimura & Weiss, 1964). La especiación críptica 

suele estar relacionada con diferentes grados de plasticidad fenotípica, fenómeno muy 

corriente en macroalgas marinas (Goff et al., 1992; Coleman, 2001; McIvor et al, 2001; 

Andreakis et al., 2004; Leiskinen et al., 2004; Hoffman et al., 2010). Como resultado de 

ella, altos niveles de diversidad genética pueden quedar enmascarados a lo largo del 

rango de distribución de la especie. En macroalgas, la aproximación molecular ha sido 

especialmente útil en el descubrimiento de numerosas especies crípticas descritas en el 

seno de especies ampliamente distribuidas y en apariencia cosmopolitas (Knowlton, 

2000; McIvor et al., 2001; Van der Strate et al., 2002; Gabrielsen et al., 2003; Provan et 

al., 2008; Schmidt-Roach et al., 2012).  

La especiación críptica ocurre debido a la existencia de gradientes ambientales 

locales, mecanismos epigenéticos o reorganizaciones genómicas específicas de cada 

especie (Schmidt-Roach et al., 2012; Webster et al., 2013). Sobre este conjunto de 

variaciones genéticas producidas, acumuladas o no, pueden actuar mecanismos tales 

como la aislación vicariante, la selección natural o la deriva génica, que promueven la 

formación de poblaciones aisladas genéticamente o linajes crípticos que resultan a 

menudo reproductivamente incompatibles (De Clerck et al., 2005; Kooistra et al., 2002; 

Zuccarello & West, 2002, 2003). Tales mecanismos pueden darse de manera 

relativamente rápida, incrementando el número de adaptaciones que se mantienen 

“invisibles” (Bickford et al., 2007). Además, en macroalgas que presentan ciclos de 

vida complejos, estas fuerzas podrían actuar de modo diferencial en los distintos 

estadíos.  
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Por otra parte, si entre dos o más poblaciones ya aisladas genéticamente ocurren 

contactos posteriores o introducciones accidentales en sus rangos de distribución, 

pueden convertirse en poblaciones panmícticas, o convivir como unidades taxonómicas 

individuales, debido a la falta de gradientes ambientales diferenciales (Andreakis & 

Schaffelke, 2012). Además, la probabilidad de la especiación críptica se ve 

incrementada por las características propias de la especie, como la euritermalidad o una 

gran capacidad de dispersión (Bakker et al., 1995). 

Recientemente, se han descrito varios casos en los que dentro de un complejo de 

especies, sólo algunos linajes y/o variedades poseen carácter invasor (Meusnier et al., 

2004, Provan et al., 2005, Andreakis et al., 2007b), en el sentido descrito por 

Boudouresque y Verlaque (2010). Tal es el caso del género de alga roja Asparagopsis. 

Ampliamente distribuido a nivel mundial, este género comprende cuatro especies 

reconocidas taxonómicamente: A. sanfordiana f. amplissima Setchell & Gardner, A. 

svedelli W. R. Taylor, A. armata y A. taxiformis (Guiry & Guiry, 2013). De estas, dos 

se reconocen como invasoras: A. armata, con una distribución templado-fría y A. 

taxiformis, con una distribución tropical (Boudouresque & Verlaque, 2002; Streftaris & 

Zenetos, 2006; Tsiamis et al., 2007; Williams & Smith, 2007). 

Los gametofitos de ambas especies son fácilmente distinguibles gracias a la 

presencia de ramas laterales con forma de arpón en el caso A. armata, ausentes en A. 

taxiformis (Feldmann & Feldmann, 1942; Bonin & Hawkes, 1987, Figura I.1). Sin 

embargo, la fase tetrasporofítica (fase Falkenbergia) actualmente sólo se distingue a 

nivel de especie por medio de métodos moleculares debido a la semejanza morfológica 

y anatómica entre ellos (Feldmann & Feldmann, 1939; Dixon, 1964; Bolton et al., 2011; 

Andreakis & Schaffelke, 2012). La complejidad taxonómica del género aumenta debido 

a estudios moleculares que revelan que mientras A. armata es genéticamente 

homogénea, A. taxiformis se compone de al menos cuatro linajes mitocondriales, 

crípticos morfológicamente pero divergentes genéticamente (Andreakis et al., 2004; Ní 

Chualáin et al., 2004; Andreakis et al., 2007b), con distribuciones discontinuas a nivel 

mundial (Figura I.2).  

Desde una perspectiva evolutiva, los complejos de especies crípticas representan 

modelos ideales para dilucidar procesos históricos y demográficos responsables de la 

diversificación de especies (Bickford et al., 2007). En este contexto, las tasas de 
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dispersión y potencial adaptativo que presentan cada uno de los cuatro linajes de A. 

taxiformis hacen que este complejo de especies sea idóneo para estudiar la importancia 

que tiene la variabilidad intragénica en la dinámica de su invasión. A pesar de que los 

mecanismos metabólicos y génicos que predisponen a ciertos organismos a convertirse 

en invasores distan de ser completamente comprendidos en la actualidad, hay casos de 

linajes o variedades de especies que se han convertido en invasores, como por ejemplo 

Caulerpa racemosa var. cylindracea (Verlaque et al., 2003; Yeh & Chen, 2004; Stam et 

al., 2006; Nuber et al., 2007) y Codium fragile subsp. tomentosoides (Provan et al., 

2005). 

Por lo tanto, tomando como base los trabajos publicados sobre la filogenia de A. 

taxiformis (Andreakis et al., 2007a; Sherwood, 2008), en el presente trabajo se ha 

incrementado el esfuerzo de muestreo en regiones biogeográficas con intenso tráfico 

marítimo y donde se encuentran en simpatría linajes invasores de A. taxiformis (Mar de 

Alborán y Hawái, EEUU) para identificar diferencias en los mecanismos de expansión y 

comportamiento invasor de los linajes y especies de Asparagopsis, por medio de 

observaciones de campo, reconstrucciones filogeográficas, gráficos de contorno 

Bayesianos (Bayesian Skyline Plots, BSPs) e hipótesis de neutralidad de las secuencias 

disponibles del género y las producidas como resultado del presente trabajo. Asimismo, 

se analizará la identidad genética y la variabilidad en la composición de haplotipos de 

las poblaciones invasoras de A. taxiformis en las costas andaluzas, aún desconocidas. 

 

1.2. Material y métodos 

1.2.1. Recogida e identificación de muestras 

Las muestras se recogieron en un rango batimétrico de 0-2 m por medio de 

buceo con escafandra autónoma o en apnea. Inmediatamente después se trasladaron al 

laboratorio en oscuridad y sin agua para evitar su degradación. Una vez allí, se 

limpiaron de epífitos y se separaron de otras especies, conservándolas en silica gel hasta 

su análisis. En cada localidad, una parte del material se utilizó para hacer pliegos de 

herbario, depositándolos en el herbario de la Universidad de Málaga (MGC, Tabla 1.1). 

Los gametofitos de A. armata se identificaron gracias a la presencia de rámulas laterales 

con forma de arpón exclusivos de esta especie. Los demás gametofitos de identificaron 
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como A. taxiformis en sentido amplio y fueron identificados a nivel molecular para 

determinar el linaje al que pertenecían. Todos los tetrasporofitos recolectados fueron 

analizados molecularmente para la determinación de la especie y/o linaje debido a la 

falta de caracteres morfológicos válidos para su determinación. 

 

1.2.2. Extracción de AD,, amplificación por PCR y secuenciación de muestras 

La extracción de ADN se realizó con 100 mg de tejido seco, en el caso de los 

gametofitos se utilizaron los ápices de los talos (Andreakis et al., 2004). El tejido se 

homogenizó en 700 mL de un tampón de extracción que contenía bromuro de 

cetiltrimetilamonio (CTAB) al 2% p/v, NaCl 1.4 M, ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) 20 mM, tris(hidroximetil)aminometano- ácido clorhídrico (Tris-HCl) a una 

concentración 100 mM, polivinilpirrolidona (PVP) al 0.2% p/v, dodecilsulfato sódico 

(SDS) al 0.01% p/v y β-mercaptoetanol al 0.2%. El pH del tampón se ajustó a un valor 

de 8. La mezcla se incubó a continuación a 65ºC durante 45 min, agitando suavemente 

cada 5 min. Se añadió luego igual volumen de cloroformo: isoamil alcohol (CIA; 24:1 

v/v) y se centrifugó en una microcentrífuga (Eppendorf AG, Hamburg, Germany) a 

máxima velocidad (14000 rpm) durante 10 min. Se recuperó la fase acuosa, desechando 

el resto. Ésta se mezcló con igual volumen de lo recuperado con CIA y se volvió a 

centrifugar como en el paso anterior. A continuación, la fase recuperada se mezcló 

vigorosamente con 0.1 partes de NaCl 1.66 M para llegar a una concentración final de 

0.2 M. Se agregaron volúmenes iguales de isopropanol helado al 100% y se dejó 

reposar 5 min en hielo. Posteriormente se centrifugó en una centrífuga refrigerada a 

14000 rpm durante 15 min. La muestra quedó concentrada en el fondo de tubo, la cual 

se lavó con 300 mL de etanol al 70% v/v, se centrifugó nuevamente en las mismas 

condiciones durante 10 min y, después de decantar el etanol, se dejó secar al aire. Los 

concentrados de ADN se disolvieron posteriormente en 50 µL de agua estéril durante 

toda la noche a 4ºC. La cantidad y calidad del ADN se evaluaron 

espectrofotométricamente (Nanodrop ND-1000 spectrophotometer, Thermo). La 

amplificación del espaciador intergénico mitocondrial cox2-3 se realizó por medio del 

método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se utilizaron los dos cebadores 

degenerados descritos en Zuccarello (1999): (i) un cebador “hacia adelante” (cox2-for) 

5’-GTACCWTCTTTDRGRRKDAAATGTGATGC-3’; y (ii) un cebador “reverso” 

(cox3-rev) 5’-GGATCTACWAGATGRAAWGGATGTC-3’. La reacción madre de 
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PCR contenía 25.0 µL de agua destilada autoclavada, 5.0 µL de solución tampón de 

PCR 10x sin MgCl2 (Roche, Mannheim, Germany), 5.0 µL de MgCl2 25 mM, 1.0 µL de 

albúmina de sérum bobino al 5% (GE Healthcare, UK), 5.0 µL de cada cebador a una 

concentración 10 µM, 1 µL de mezcla de nucleótidos para PCR (10 mM), 2 µL de Taq 

ADN polimerasa (1U/µL Roche, Mannheim, Germany) y 1.0 µL de ADN total a una 

concentración de 10 ng/µL. El programa de PCR incluyó una desnaturalización inicial a 

94ºC durante 4 min, seguido por 5 ciclos 93°C/45°C/72°C durante 1 min cada uno, 30 

ciclos de 93°C/55°C/72°C durante 30 s cada uno y un ciclo final a 72ºC durante 5 min. 

Los productos de PCR se analizaron usando un gel de electroforesis de agarosa 

UltraPure (Invitrogen, Carlsbad, California, EEUU) al 0.8% en tampón tris-acetato 

(TAE). Los fragmentos amplificados con éxito fueron purificados usando un kit 

comercial “Nucleospin” (Macherey-Nagel, Germany) y secuenciados en un 

secuenciador ABIPRISM 310 o 3130 (Applied Biosystems). Las secuencias se 

ensamblaron usando el software Sequencher 5.1 (Gene Codes), realizándose un primer 

alineamiento global en el servidor MUSCLE (disponible en 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle). El alineamiento fue refinado visualmente en 

el programa BioEdit (Hall, 1999). 

 

1.2.3. Reconstrucciones filogenéticas 

Se llevó a cabo un estudio preliminar de las relaciones filogenéticas entre las 

secuencias en el programa PAUP* Windows versión 4.0 (Swofford, 2002) para 

delimitar especies y linajes dentro A. taxiformis. Este análisis incluyó también 

secuencias previamente publicadas de A. armata y linajes de A. taxiformis (ver Tabla 

1.1 para más detalles de las secuencias usadas). Las hipótesis usadas para la 

construcción del árbol filogenético fueron las de máxima parsimonia, que recurren al 

principio de economía y que consisten en identificar un posible árbol filogenético que 

requiera el menor número de eventos evolutivos para dar explicación a los datos 

observados. Éstos se dedujeron haciendo uso de la opción de búsqueda heurística, la 

cual realiza 500 alineamientos al azar e intercambios de tipo “bisección- reconexión” 

(TBR) entre ramas del árbol filogenético. Los caracteres fueron no ponderados y 

tratados en forma desorganizada; los huecos en las secuencias se consideraron como 

datos no existentes. Los test de probabilidad con relación jerárquica (Hierarchical 
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Likelihood Ratio Tests -hLRTs) fueron realizados usando el programa Modeltest 

versión 3.7 (Posada & Crandall, 1998), con el fin de encontrar los mejores parámetros 

para el análisis de máxima verosimilitud (maximum likelihood -ML) en base al 

alineamiento obtenido y las filogenias obtenidas en el PAUP*. Los cómputos para 

construir el mejor árbol de ML se realizaron haciendo búsquedas heurísticas y diez 

adiciones de secuencias al azar. La medida de fiabilidad del método escogido para la 

realización de los árboles fue la de “bootstrap” (Felsenstein, 1985), calculado usando 

1000 réplicas con las mismas opciones y restricciones que las usadas para la 

construcción de los árboles, pero con una sola copia en caso de secuencias repetidas. 

 

Tabla 1.1. Detalle de los especímenes de Asparagopsis utilizados en el presente estudio 
 
Sp. L H �úmero de 

muestra 
Estadío Long (X)/Lat (Y) Fecha de 

recolección 
Recolector  MGC-

Phyc 
AA  - 1 46 G  36°45'N/3°50' O 08/06/2009 J. De La Rosa n/d 

AA  - 1 319 G  36° 5'N/5°26'O 21/11/2009 M. Altamirano 5082 

AA  - 1 325 T  36° 5'N/5°26'O 21/11/2009 M. Altamirano 5081 

AA  - 1 350 G  35°10'N/2°25'O 03/04/2010 M. Zanolla 5112 

AA  - 1 351 T  35°11'N/2°26'O 03/04/2010 M. Zanolla 5123 

AA  - 1 420 T  36°30'N/4°38'O 26/05/2010 J. De La Rosa n/d 

AA  - 1 AF109788 n/d n/d n/d n/d n/d 

AA  - 1 JF820070 T n/d n/d n/d n/d 

AA  - 2 271 G  36° 3'N/5°42'O 11/01/2009 M. Altamirano n/d 

AA  - 2 527 T  35°52'N/5°20'O 29/09/2010 M. Zanolla n/d 

AA  - 2 533 T  35°53'N/5°17' O 29/09/2010 M. Zanolla n/d 

AA  - 2 534 T  35°53'20.62"N 29/09/2010 M. Zanolla n/d 

AA  - 3 DQ228879 T n/d ?/02/2003 n/d n/d 

AA  - 4 AY589522 T n/d 08/09/2002 n/d n/d 

AA  - 5 DQ228881 n/d n/d 24/09/1992 n/d n/d 

AA  - 6 JF820069 T n/d n/d n/d n/d 

AA  - 7 DQ228882 T n/d ?/10/1992 n/d n/d 

AA  - 8 492 T  35°54'N/5°21'O 27/09/2010 M. Zanolla n/d 

AA  - 9 62 G  36°43'N/3°43'O 02/07/2009 M. Altamirano 5058 

AA  - 10 44 G  36°45'N/3°50' O 08/06/2009 J. De La Rosa 5051 

AA  - 11 AY589521 G n/d 15/05/2002 n/d n/d 

AA  - 12 AY589520 G n/d 15/05/2002 n/d n/d 

AA  - 13 DQ228875 G n/d 15/05/2002 n/d n/d 

AA  - 14 DQ228878 n/d n/d n/d n/d n/d 

AA  - 15 DQ228877 n/d n/d n/d n/d n/d 

AA  - 16 DQ228880 G n/d 26/06/2002 n/d n/d 

AA  - 17 DQ228876 G n/d 05/06/2002 n/d n/d 

AA  - 18 AY589523 T n/d 08/09/2002 n/d n/d 

AT 1 1 JF820072 G n/d n/d n/d n/d 

AT 1 1 704 G 21°19'N/157°40'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 1 1 709 G 21°19'N/157°40'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 1 1 799 G 21°23'N/157°42'O 23/07/2011 M. Zanolla n/d 
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AT 1 1 EU146205 G n/d 05/06/2006 A. Sherwood n/d 

AT 1 1 EU146206 G n/d 27/06/2006 L.Palsis n/d 

AT 1 1 EU146207 G n/d 27/06/2006 L. Palsis n/d 

AT 1 1 EU146219 G n/d 02/05/2007 T. Sauvage n/d 

AT 1 1 DQ228893 T n/d 02/05/1999 n/d n/d 

AT 1 1 DQ228892 T n/d 15/05/2002 n/d n/d 

AT 1 2 771 G 21°33'N/157°51'O 16/07/2011 M. Zanolla n/d 

AT 1 2 944 T 21°19'N/157°40'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 1 2 945 T 21°19'N/157°40'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 1 3 EU146208 G n/d 04/05/1988 R. Okano n/d 

AT 1 3 EU146209 G n/d 09/09/2002 J.Polloi n/d 

AT 1 3 EU146210 G n/d 12/07/2000 R. Okano n/d 

AT 1 4 EU146215 G n/d ?/09/1993 D. McGregor n/d 

AT 1 4 EU146214 G n/d 05/02/2003 J. Fisher n/d 

AT 1 4 EU146213 G n/d 04/02/2000 R. Okano n/d 

AT 1 4 EU146211 G n/d 14/02/2005 S. Hau n/d 

AT 1 4 EU146212 G n/d 17/07/1984 D. Abbott n/d 

AT 1 5 843 T 21°30'N/157°49'O 11/08/2011 M. Zanolla 5435 

AT 1 6 905 G 21°27'N/158°12'O 14/08/2011 M. Zanolla n/d 

AT 1 7 881 G 21°26'N/158°11'O 14/08/2011 M. Zanolla 5448 

AT 1 8 804 G 21°17'N/157°40'O 23/07/2011 M. Zanolla n/d 

AT 1 9 891 G 21°29'N/158°13'O 14/08/2011 M. Zanolla 5446 

AT 1 10 887 G 21°27'N/158°12'O 14/08/2011 M. Zanolla n/d 

AT 1 11 886 G 21°27'N/158°12'O 14/08/2011 M. Zanolla n/d 

AT 1 12 806 T 21°33'N/157°51'O 16/07/2011 M. Zanolla n/d 

AT 1 13 893 G 21°29'N/158°13'O 14/08/2011 M. Zanolla n/d 

AT 1 14 809 T 21°33'N/157°51'O 16/07/2011 M. Zanolla n/d 

AT 1 15 EU146226 G n/d 17/05/2007 A.Kurihara n/d 

AT 1 16 EU146217 G n/d 25/02/2007 K. Conklin. n/d 

AT 1 17 EU146218 G n/d 03/05/2007 T. Sauvage n/d 

AT 1 18 EU146216 G n/d 09/06/1985 C. Young n/d 

AT 2 1 41 G  36°45'N/3°50' O 08/06/2009 J. dela Rosa 5052 

AT 2 1 45 G  36°45'N/3°50' O 08/06/2009 J. dela Rosa n/d 

AT 2 1 47 G  36°18'N/5°14'O 09/06/2009 J. dela Rosa 5053 

AT 2 1 50 G  36°18'N/5°14'O 09/06/2009 J. dela Rosa n/d 

AT 2 1 56 G  36°42'N/4°25'O 24/06/2009 M. Altamirano 5057 

AT 2 1 57 G  36°42'N/4°25'O 24/06/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 58 G  36°42'N/4°25'O 24/06/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 59 G  36°42'N/4°25'O 24/06/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 60 G  36°42'N/4°25'O 24/06/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 61 G  36°42'N/4°25'O 24/06/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 77 G  36°43'N/3°43'O 02/07/2009 M. Altamirano 5059 

AT 2 1 84 G  36°43'N/3°43'O 02/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 85 G  36°43'N/3°43'O 02/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 93 G  36°43'N/3°43'O 05/07/2009 M. Altamirano 5061 

AT 2 1 94 G  36°43'N/3°43'O 05/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 101 G  36°43'N/3°43'O 05/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 102 G  36°43'N/3°43'O 05/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 109 G  36°43'N/3°43'O 05/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 110 G  36°43'N/3°43'O 05/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 125 G  36°41'N/3°24'O 16/07/2009 M. Altamirano 5062 
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AT 2 1 126 G  36°41'N/3°24'O 16/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 135 G  36°41'N/3°24'O 16/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 136 G  36°41'N/3°24'O 16/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 143 G  36°41'N/3°24'O 16/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 144 G  36°41'N/3°24'O 16/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 199 G  36°45'N/2° 5'O 26/09/2009 J. De La Rosa n/d 

AT 2 1 200 G  36°45'N/2° 5'O 26/09/2009 J. De La Rosa n/d 

AT 2 1 207 G  36°45'N/2° 5'O 26/09/2009 J. De La Rosa n/d 

AT 2 1 208 G  36°45'N/2° 5'O 26/09/2009 J. De La Rosa n/d 

AT 2 1 215 G  36°45'N/2° 5'O 26/09/2009 J. De La Rosa n/d 

AT 2 1 216 G  36°45'N/2° 5'O 26/09/2009 J. De La Rosa 5067 

AT 2 1 223 T  36°56'N/1°55'O 26/09/2009 M. Altamirano  5066 

AT 2 1 237 T  36°45'N/2° 4'O 04/10/2009 M. Altamirano  5072 

AT 2 1 241 G  36°45'N/2° 4'O 04/10/2009 M. Altamirano  5073 

AT 2 1 242 G  36°45'N/2° 4'O 04/10/2009 M. Altamirano  n/d 

AT 2 1 243 G  36°45'N/2° 4'O 04/10/2009 M. Altamirano  n/d 

AT 2 1 245 G  36°45'N/2° 4'O 04/10/2009 M. Altamirano  n/d 

AT 2 1 246 G  36°45'N/2° 4'O 04/10/2009 M. Altamirano  n/d 

AT 2 1 247 G  36°45'N/2° 4'O 04/10/2009 M. Altamirano  n/d 

AT 2 1 259 G  36°45'N/3°50'O 05/10/2009 M. Altamirano  5074 

AT 2 1 260 G  36°45'N/3°50'O 05/10/2009 M. Altamirano  n/d 

AT 2 1 262 G  36°44'N/ 3°35'O 12/10/2009 A. Barrajón 5075 

AT 2 1 263 G  36°44'N/ 3°35'O 12/10/2009 A. Barrajón n/d 

AT 2 1 264 G  36°44'N/ 3°35'O 12/10/2009 A. Barrajón n/d 

AT 2 1 265 G  36°44'N/ 3°35'O 12/10/2009 A. Barrajón n/d 

AT 2 1 266 G  36°44'N/ 3°35'O 12/10/2009 A. Barrajón n/d 

AT 2 1 267 G  36°44'N/ 3°35'O 12/10/2009 A. Barrajón n/d 

AT 2 1 283 T  36° 0'N/ 5°36'O 31/10/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 1 291 G  35°10'N/2°25'O 15/10/2009 J. Díaz n/d 

AT 2 1 292 G  35°10'N/2°25'O 15/10/2009 J. Díaz n/d 

AT 2 1 297 G  35°10'N/2°26'O 15/10/2009 J. Díaz n/d 

AT 2 1 298 G  35°10'N/2°26'O 15/10/2009 J. Díaz n/d 

AT 2 1 305 G  35°10'N/2°25O 15/10/2009 J. Díaz n/d 

AT 2 1 306 G  35°10'N/2°25O 15/10/2009 J. Díaz n/d 

AT 2 1 313 T  36°43'N/3°43'O 11/11/2009 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 314 T  36°43'N/3°43'O 11/11/2009 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 315 T  36°43'N/3°43'O 11/11/2009 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 316 T  36°43'N/3°43'O 11/11/2009 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 317 T  36°43'N/3°43'O 11/11/2009 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 318 T  36°43'N/3°43'O 11/11/2009 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 331 G  36° 5'N/5°26'O 21/11/2009 J. De La Rosa n/d 

AT 2 1 332 G  36° 5'N/5°26'O 21/11/2009 J. De La Rosa n/d 

AT 2 1 333 G  36° 5'N/5°26'O 21/11/2009 M.Altamirano   n/d 

AT 2 1 334 G  36° 5'N/5°26'O 21/11/2009 M.Altamirano   n/d 

AT 2 1 335 G  36° 5'N/5°26'O 21/11/2009 M.Altamirano   n/d 

AT 2 1 336 G  36° 5'N/5°26'O 21/11/2009 J. De La Rosa n/d 

AT 2 1 522 T  35°52'N/5°19'O 28/09/2010 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 524 T  35°52'N/5°19'O 28/09/2010 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 641 G 38°23'2N/23°59'E 09/06/2009 K.Tsiamis n/d 

AT 2 1 643 G  37°56'N/23°40'E 13/07/2009 K.Tsiamis n/d 
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AT 2 1 645 G  36° 6'N/28° 6'E 08/04/2009 K.Tsiamis n/d 

AT 2 1 646 G  37°52'N/23°27'E 23/09/2009 K.Tsiamis 5064 

AT 2 1 647 G  37°52'N/23°27'E 23/09/2009 K.Tsiamis n/d 

AT 2 1 648 G  37°52'N/23°27'E 23/09/2009 K.Tsiamis n/d 

AT 2 1 649 G  37°52'N/23°27'E 23/09/2009 K.Tsiamis n/d 

AT 2 1 650 G  37°52'N/23°27'E 23/09/2009 K.Tsiamis n/d 

AT 2 1 651 G  37°52'N/23°27'E 23/09/2009 K.Tsiamis n/d 

AT 2 1 653 G  37°56'N/ 23°40'E 24/09/2009 K.Tsiamis 5065 

AT 2 1 654 G  37°56'N/23°40'E 24/09/2009 K.Tsiamis n/d 

AT 2 1 655 G  37°56'N/23°40'E 24/09/2009 K.Tsiamis n/d 

AT 2 1 656 G  37°56'N/23°40'E 24/09/2009 K.Tsiamis n/d 

AT 2 1 657 G  37°56'N/23°40'E 24/09/2009 K.Tsiamis n/d 

AT 2 1 658 G  37°56'N/23°40'E 24/09/2009 K.Tsiamis n/d 

AT 2 1 659 T  37°56'N/23°40'E 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 660 T 21°19'N/157°40'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 661 T 21°19'N/157°40'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 662 T 21°19'N/157°40'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 676 G 21°16'N/157°49'O 14/06/2011 M. Zanolla 5431 

AT 2 1 680 G 21°16'N/157°49'O 14/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 725 T 21°19'N/157°40'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 735 T 21°31'N/157°50'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 740 T 21°31'N/157°50'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 777 T 21°33'N/157°51'O 16/07/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 1 JF820074 G n/d n/d n/d n/d 

AT 2 1 642 G  37°52'N/27°27'E 02/04/2009 K. Tsiamis n/d 

AT 2 1 AY589533 G n/d 22/07/2002 n/d n/d 

AT 2 1 AY589525 G n/d 19/04/2002 n/d n/d 

AT 2 1 AY589537 T n/d 16/07/1993 n/d n/d 

AT 2 2 EU146194 G n/d ?/08/2000 N. Hoffman n/d 

AT 2 2 EU146195 G n/d 04/02/2000 R. Okano n/d 

AT 2 2 EU146196 G n/d 19/02/2006 Z. McCorkhill n/d 

AT 2 2 EU146197 G n/d 17/05/2000 C. Puttock n/d 

AT 2 2 EU146198 G n/d 28/04/2001 R. Okano n/d 

AT 2 2 EU146199 G n/d 11/09/2002 J. Polloi n/d 

AT 2 2 EU146200 G n/d 01/10/2002 J. Polloi n/d 

AT 2 2 EU146201 G n/d 17/09/2002 K.Shultz y K. 
Peyton 

n/d 

AT 2 2 EU146202 G n/d 09/05/2000 R. Okano n/d 

AT 2 3 EU146204 G n/d 09/07/1977 F. Ball n/d 

AT 2 4 EU146203 G n/d 18/09/2002 K. McDermid 
y B. Stuercke 

n/d 

AT 2 5 665 G  36° 0'N/ 5°36'O 25/01/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 5 666 G  36° 0'N/ 5°36'O 25/01/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 6 907 G 21°27'N/158°12'O 14/08/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 6 941 T 21°30'N/157°49'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 6 943 T 21°19'N/157°40'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 7 695 T 21°16'N/157°49'O 14/06/2011 M. Zanolla 5434 

AT 2 8 940 T 21°30'N/157°49'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 9 900 T 21°26'N/158°11'O 14/08/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 10 855 T 21°23'N/157°42'O 12/08/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 11 839 G 21°30'N/157°49'O 11/08/2011 M. Zanolla n/d 
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AT 2 12 43 G  36°45'N/3°50'O 08/06/2009 J. dela Rosa n/d 

AT 2 12 898 T 21°26'N/158°11'O 14/08/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 14 48 G  36°18'N/5°14'O 09/06/2009 J. De La Rosa 5053 

AT 2 14 49 G  36°18'N/5°14'O 09/06/2009 J. De La Rosa n/d 

AT 2 14 268 G  36° 3'N/5°42'O 11/01/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 14 269 G  36° 3'N/5°42'O 11/01/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 14 270 G  36° 3'N/5°42'O 11/01/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 15 784 G 21°19'N/157°40'O 23/07/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 16 792 G 21°21'N/157°42'O 22/07/2011 M. Zanolla 5449 

AT 2 17 761 T 21°37'N/157°55'O 16/07/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 18 543 G  35°55'N/ 5°22'O 29/09/2010 M.Altamirano n/d 

AT 2 19 523 T  35°52'N/ 5°19'O 28/09/2010 M.Zanolla n/d 

AT 2 19 525 T  35°52'N/5°20'O 29/09/2010 M.Zanolla n/d 

AT 2 19 529 T  35°52'N/5°20'O 29/09/2010 M.Zanolla n/d 

AT 2 20 516 T  35°53'N/5°16' O 28/09/2010 M.Zanolla n/d 

AT 2 20 520 T  35°53'N/5°16' O 28/09/2010 M.Zanolla n/d 

AT 2 20 541 G  35°52'N/5°20'O 29/09/2010 M.Zanolla n/d 

AT 2 20 542 G  35°52'N/5°20'O 30/09/2010 M.Zanolla n/d 

AT 2 20 779 T 21°33'N/157°51'O 16/07/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 21 807 T 21°33'N/157°51'O 16/07/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 22 810 T 21°33'N/157°51'O 16/07/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 23 808 T 21°33'N/157°51'O 16/07/2011 M. Zanolla n/d 

AT 2 24 388 T  36°30'N/4°38'O 26/05/2010 J. De La Rosa n/d 

AT 2 25 2007_1 n/d n/d n/d n/d n/d 

AT 2 26 AY589531 G n/d 28/07/2002 n/d n/d 

AT 2 27 AY589526 G n/d 22/06/2002 n/d n/d 

AT 2 28 AY589527 G n/d 15/06/2002 n/d n/d 

AT 2 29 AY589535 G n/d 20/08/2002 n/d n/d 

AT 2 30 DQ228899 G n/d 15/06/2002 n/d n/d 

AT 2 31 AY589536 G n/d 20/08/2002 n/d n/d 

AT 2 32 DQ228896 G n/d 18/10/2003 n/d n/d 

AT 2 33 DQ228895 G n/d 18/10/2003 n/d n/d 

AT 2 34 AY589528 G n/d 19/06/2002 n/d n/d 

AT 2 35 68 G  36°43'N/3°43'O 02/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 35 76 G  36°43'N/3°43'O 02/07/2009 M. Altamirano n/d 

AT 2 36 AY589532 G n/d 22/07/2002 n/d n/d 

AT 2 37 AY589530 G n/d 04/07/2002 n/d n/d 

AT 2 38 DQ228897 T n/d 28/01/2003 n/d n/d 

AT 2 39 DQ228898 T n/d 28/01/2003 n/d n/d 

AT 2 40 AY589534 G n/d 22/07/2002 n/d n/d 

AT 2 41 42 G  36°45'N/3°50'O 08/06/2009 J. De La Rosa 5052 

AT 2 42 DQ228894 T n/d 26/11/1992 n/d n/d 

AT 2 43 640 G  39°58'N/23°55'E 25/06/2009 K. Tsiamis n/d 

AT 2 44 AY589529 G n/d 19/06/2002 n/d n/d 

AT 2 45 644 G  36°26'N/28°14'E 08/04/2009 K. Tsiamis n/d 

AT 3 1 235 T  36°45'N/2° 4'O 04/10/2009 M. Altamirano  n/d 

AT 3 1 233 T  36°45'N/2° 4'O 04/10/2009 M. Altamirano  5072 

AT 3 1 234 T  36°45'N/2° 4'O 04/10/2009 J. De La Rosa n/d 

AT 3 1 236 T  36°45'N/2° 4'O 04/10/2009 J. De La Rosa n/d 

AT 3 1 238 T  36°45'N/2° 4'O 04/10/2009 M. Altamirano  n/d 

AT 3 1 AY589524 G n/d 30/05/2002 n/d n/d 



Capítulo 1: Filogeografía del género Asparagopsis 

33 

Sp. L H �úmero de 
muestra 

Estadío Long (X)/Lat (Y) Fecha de 
recolección 

Recolector  MGC-
Phyc 

AT 3 1 DQ228888 G n/d 21/05/2004 n/d n/d 

AT 3 2 DQ228886 G n/d 25/06/2002 n/d n/d 

AT 3 2 DQ228887 T n/d 01/08/1991 n/d n/d 

AT 3 2 DQ228889 G n/d 21/05/2004 n/d n/d 

AT 3 3 JF820071 G n/d n/d n/d n/d 

AT 3 3 DQ228891 G n/d 29/05/2002 n/d n/d 

AT 3 4 DQ228890 G n/d 28/05/2002 n/d n/d 

AT 4 1 DQ228885 T n/d 30/05/2002 n/d n/d 

AT 4 1 EU146225 G n/d 04/05/2006 A. Kurihara n/d 

AT 4 1 EU146224 G n/d 05/05/2006 A. Kurihara n/d 

AT 4 1 EU146223 G n/d 05/05/2006 A. Kurihara n/d 

AT 4 1 EU146222 G n/d 06/05/2006 A. Kurihara n/d 

AT 4 1 EU146221 G n/d 04/05/2006 A. Kurihara n/d 

AT 4 1 EU146220 G n/d 06/05/2006 A. Kurihara n/d 

AT 4 1 EU146193 G 21°16'N/157°49'O 27/06/2006 L. Palsis, D. 
O’Doherty y A. 

Sherwood 

n/d 

AT 4 1 EU146192 G 21°16'N/157°49'O 27/06/2006 L. Palsis y T. 
Sauvage 

n/d 

AT 4 1 EU146191 G 21°16'N/157°50'O 05/06/2006 A. Sherwood y 
L. Palsis. 

n/d 

AT 4 1 721 T 21°19'N/157°40'O 25/06/2011 M. Zanolla 5433 

AT 4 2 663 T 21°19'N/157°40'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 4 2 876 G 21°26'N/158°11'O 14/08/2011 M. Zanolla n/d 

AT 4 3 942 T 21°19'N/157°40'O 25/06/2011 M. Zanolla n/d 

AT 4 4 DQ228884 T n/d 30/05/2002 n/d n/d 

AT 4 5 DQ228883 G n/d 17/08/2003 n/d n/d 

 
L: linaje; H: número de haplotipo; Sp: especie; Long: longitud, Lat: latitud; AA, A. armata; AT: A. 
taxiformis; G: gametofito; T: tetrasporofito; n/d: no disponible. 

 
 

 

1.2.4. Genealogías “Median-Joining” 

Las redes genealógicas para cada linaje de A. taxiformis y A. armata fueron 

realizadas usando el algoritmo de “Median Joining” (MJ) (ε=o, a todos los caracteres se 

les asigna el mismo peso), implementado en el programa Network versión 4.5.1.6 

(http://www.fluxus-technology.com). Este método identifica grupos de haplotipos 

estrechamente relacionados y usa “vectores de mediana” para conectar secuencias en la 

red. Finalmente, se aplicó el algoritmo heurístico de Máxima Parsimonia (MP) en el 

mismo software para resolver relaciones ambiguas. Los vectores de mediana, 

biológicamente, se pueden entender como haplotipos no muestreados o extintos 

(Bandelt et al., 1999). 
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1.2.5. Diferenciación genética e historia demográfica 

Las diferencias-distancias genéticas dentro de las OTUs del género 

Asparagopsis incluidas en el presente estudio se calcularon como una medida del 

parámetro Fst en el programa DnaSP (Librado & Rozas, 2009). Estas distancias se 

recalcularon usando la corrección para distancias de Tamura-Nei (TN). Adicionalmente, 

se calculó la corrección TN+G (G por gamma) en MEGA v5.0 para inferir la 

diferenciación genética dentro de A. taxiformis, entre cada linaje y A. armata, y entre 

esta última y A. taxiformis considerada como una sola entidad. 

Las fluctuaciones demográficas pasadas de los linajes y especies de 

Asparagopsis se analizaron usando tres aproximaciones. En primer lugar, bajo la 

hipótesis de neutralidad de evolución de las secuencias de los linajes/especies se 

aplicaron parámetros de tipo Fs (Fu, 1997) y los estadísticos de R2 (Ramos-Onsins & 

Rozas, 2002). Estos dos métodos poseen un gran poder estadístico aplicable a la 

frecuencia de la distribución de haplotipos a partir de ADN no recombinante, y a 

pequeñas muestras, respectivamente (Ramirez-Soriano et al., 2008). En particular, el 

parámetro Fs es sensible a las expansiones de las poblaciones, ya que asigna grandes 

valores negativos a las frecuencias, lo que sugiere un alejamiento de la neutralidad 

(Ramos-Onsins & Rozas, 2002). El estadístico R2, por otro lado, calcula las diferencias 

entre el número de substituciones de un sólo par de bases en una secuencia  y el número 

medio de cambios de pares de base entre OTUs. Ambas aproximaciones son sensibles a 

expansiones demográficas bajo la asunción de neutralidad (Ramos-Onsins & Rozas, 

2002; Ramirez-Soriano et al., 2008). Las significaciones estadísticas del Fs y el R2 se 

calcularon comparando el valor observado frente a la distribución nula de 1000 réplicas 

producidas empleando el número de posiciones segregadas de una población de tamaño 

empírico calculada en DnaSP (Librado & Rozas, 2009). 

En segundo lugar, las distribuciones de discordancia (mismatch, en inglés) son 

medidas de la frecuencia con la que se distribuyen las diferencias base-base entre 

haplotipos. Esta aproximación se aplicó para detectar expansiones demográficas 

recientes (ejemplificadas por distribuciones unimodales) en un modelo de expansión 

demográfica. Se utilizaron 1000 réplicas de “bootstrap” para el cálculo de los intervalos 

de confianza (Rogers & Harpending, 1992). 
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En tercer lugar, se construyeron BSPs utilizando el programa BEAST versión 

1.7.5 (Drummond et al., 2005; Drummond & Rambaut, 2007) para estimar las 

fluctuaciones pasadas de los cuatro linajes de A. taxiformis, A. armata y A. taxiformis 

como una sola entidad. Este método no se basa en un modelo predefinido de historia 

demográfica, y es por tanto adecuado para taxones con genealogías complejas y/o poco 

profundas. El análisis genera una distribución de la población efectiva (Nef) a través del 

tiempo usando un método de muestreo Bayesiano MCMC. Se realizaron cinco análisis 

para 70 x 106 generaciones bajo el modelo GTR+I para A. armata y el linaje 1 de A. 

taxiformis, y el modelo HKY para los linajes 2 al 4 de A. taxiformis, muestreando una 

vez cada 1000 generaciones bajo un reloj molecular estricto y finalmente descartando el 

primer 25% de las generaciones muestreadas. La escala temporal aplicada a los tamaños 

poblacionales fue fijada para cada linaje en 0.28% por millón de años (Andreakis et al., 

2007b). Por último, la mediana y los intervalos de credibilidad para los BSPs se 

calcularon con el programa Tracer versión 1.4 (disponible en 

http://beast.bio.ed.ac.uk/Tracer).  

 

1.3. Resultados 

1.3.1. Identificación de gametofitos y tetraesporofitos de Asparagopsis 

Se recogieron un total de 119 gametofitos y 50 tetraesporofitos entre las 

localidades muestreadas del Mediterráneo y las islas Hawái (Tabla 1.1). Las secuencias 

obtenidas fueron comparadas con secuencias existentes en el NCBI para crear siete 

alineamientos (uno global del género Asparagopsis para identificar linajes, cuatro 

correspondientes a cada linaje de A. taxiformis, uno global de A. taxiformis, y otro 

global de A. armata). Los estadísticos aplicados a los alineamientos se resumen en la 

Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2. Estadísticos aplicados a las secuencias y el alineamiento. h, número de haplotipos distintos; p, 
sitios de parsimonia informativos dado el alineamiento; -g1: estimación de la señal filogenética según el 
alineamiento; Fs y R2: expansión de la población y alejamiento de la neutralidad estadística.; ns: no 
significativo; n/d: no disponible. Valores en negrita representan valores significativos (P < 0.002). 

 

1.3.2. Reconstrucciones filogeográficas 

 La distribución de frecuencias de los 1000 árboles generados siempre se 

encontró sesgada por la izquierda, lo que sugiere distintos niveles de señal filogenética 

en cada uno de los linajes/especies (Tabla 1.2). Las filogenias de MP produjeron cinco 

clados monofiléticos robustos (Figura 1.1), que resultaron en la identificación a nivel de 

especie y linaje de siete tetrasporofitos de A. armata, y 43 de A. taxiformis. De los 119 

gametofitos de A. taxiformis, 17 fueron identificados como linaje 1, cinco como linaje 3, 

cuatro como linaje 4 y 130 como linaje 2. En la Tabla 1.3 se recoge el número de  

 

 

 

Tabla 1.3. Número de especímenes que se recogieron para cada región geográfica y distintos haplotipos 
encontrados en este estudio. Ver Tabla 1.1 para sitios de muestreo. (G/T): número de 
gametofitos/tetrasporofitos encontrados de cada linaje en cada región de muestreo; L: linaje. 
 

Región Especie 
�úmero  

de especímenes 
L 

Estadío  
(G/T) 

�úmero de  
haplotipos únicos 

Islas Hawái AT 48 1 12/5 12 

   2 6/21 14 

   4 1/3 3 

Mar de Alborán AT 85 2 71/14 10 

 AA 13 - 6/7 5 

Mar Mediterráneo oriental AT  18 2 18/0 3 

Especie/linaje �º pares de bases �º secuencias h p -g1  Fs R2 

Toda la base de datos 365 263 101 91 -0.85 -0.7ns 
0.103 
(0.83) 

A. taxiformis 338 334 71 38 -0.71 -0.8ns 
0.063 
(0.33) 

A. armata 364 29 18 3 -2.70 -4.8ns 
0.104 
(0.19) 

A. taxiformis-L1 268 38 18 6 -1.48 -2.3ns 
0.102 
(0.43) 

A. taxiformis-L2 338 166 45 12 -2.33 -10.1 
0.031 
(0.05) 

A. taxiformis-L3 338 13 4 3 -0.69 -0.7ns 
0.224 
(0.82) 

 

A. taxiformis-L4 

 
324 16 5 n/d n/d -0.4 

0.165 
(0.66) 



Figura 1.1. Reconstrucción filogenética de “punto
Asparagopsis basado en secuencias del espaciador 
bootstrap. AA: A. armata; AT; A. taxiformis
Los detalles de las muestras se dan en la Tabla 

 

especímenes analizados en cada región, distribuida por especies/linajes, estadío del ciclo 

de vida y haplotipos. Todos los especímenes de 

andaluzas y las islas Chafarinas pertenecieron al linaje 2.

La identificación molecular 

permitió la elaboración de un mapa actualiz

mundial (Figura 1.2). 
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Reconstrucción filogenética de “punto-medio” de máxima verosimilitud del género 
basado en secuencias del espaciador cox2–3. Los números en los nodos indican apoyo 

A. taxiformis; F: Falkenbergia; GR: Grecia; ITA: Italia; Hi: Islas Hawái. 
Los detalles de las muestras se dan en la Tabla 1.1. 

especímenes analizados en cada región, distribuida por especies/linajes, estadío del ciclo 

otipos. Todos los especímenes de A. taxiformis muestreados en las costas 

andaluzas y las islas Chafarinas pertenecieron al linaje 2. 

molecular de las muestras recolectadas en el presente estudio 

permitió la elaboración de un mapa actualizado de la distribución del género a nivel 
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medio” de máxima verosimilitud del género 
. Los números en los nodos indican apoyo 

; F: Falkenbergia; GR: Grecia; ITA: Italia; Hi: Islas Hawái. 

especímenes analizados en cada región, distribuida por especies/linajes, estadío del ciclo 

muestreados en las costas 

de las muestras recolectadas en el presente estudio 

ado de la distribución del género a nivel 



 

 

Figura 1.2. Mapa de distribución actualizado del género Asparagopsis 
los obtenidos como resultado del presente trabajo. 

Asparagopsis tomando en cuenta los especímenes genéticamente delineados descritos en bases de datos

 
especímenes genéticamente delineados descritos en bases de datos (Tabla 1.1) y 



1.3.3. Análisis de las redes genealógicas

 Las redes MJ para el espaciador intergénico mitocondrial 

alto número de haplotipos para cada uno de los clados de 

encontró un haplotipo más frecuente rodeado por otros singletones menos frecuentes 

(Figura 1.3, a-c), obteniéndose

muestreo. La asignación de haplotipos a las áreas biogeográficas predefinidas (Tabla 

1.3) no reveló ninguna estructura geográfica, lo que sugiere relaciones genealógicas 

cercanas entre los haplotipos comprendidos en los linajes

recientes en las localidades de muestreo 

 

 

Figura 1.3. Redes median-joining (MJ) del espaciador 
dibujos de contorno Bayesiano (BSP) de las especies/linajes del género 
especímenes descritos en Andreakis 
presente estudio. El tamaño del círculo de las redes es proporcional al número de ejemplares. Los 
números asignados a cada haplotipo se refieren a muestras descritas en la Tabla 
cruzan líneas que conectan haplotipos denotan
zona geográfica está representada por un color: rojo: m
océano Atlántico; amarillo: océano Pacífico; naranja: 
millones de años hasta el presente. a) 
linaje 4. 
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nálisis de las redes genealógicas 

para el espaciador intergénico mitocondrial cox2-3 revelaron un 

alto número de haplotipos para cada uno de los clados de Asparagopsis. En general, se 

otipo más frecuente rodeado por otros singletones menos frecuentes 

obteniéndose más de un haplotipo en una misma localidad de 

muestreo. La asignación de haplotipos a las áreas biogeográficas predefinidas (Tabla 

ructura geográfica, lo que sugiere relaciones genealógicas 

cercanas entre los haplotipos comprendidos en los linajes, e introducciones múltiples 

recientes en las localidades de muestreo a partir de una o múltiples fuentes.

g (MJ) del espaciador cox2-3, distribución de haplotipos actualizados y 
dibujos de contorno Bayesiano (BSP) de las especies/linajes del género Asparagopsis
especímenes descritos en Andreakis et al. (2007a,b), Bolton et al. (2011), Sherwood et al.
presente estudio. El tamaño del círculo de las redes es proporcional al número de ejemplares. Los 
números asignados a cada haplotipo se refieren a muestras descritas en la Tabla 1.1. Las barras que 
cruzan líneas que conectan haplotipos denotan un cambio de base en el alineamiento de secuencias. Cada 

presentada por un color: rojo: mar de Alborán; azul: mar Mediterráneo; verde: 
céano Pacífico; naranja: archipiélago de Hawái. El tiempo del BSP se

millones de años hasta el presente. a) A. armata; b) linaje 1 de A. taxiformis; c) linaje 2
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3 revelaron un 

. En general, se 

otipo más frecuente rodeado por otros singletones menos frecuentes 

más de un haplotipo en una misma localidad de 

muestreo. La asignación de haplotipos a las áreas biogeográficas predefinidas (Tabla 

ructura geográfica, lo que sugiere relaciones genealógicas 

e introducciones múltiples 

de una o múltiples fuentes. 

, distribución de haplotipos actualizados y 
Asparagopsis basado en 

et al. (2008) y el 
presente estudio. El tamaño del círculo de las redes es proporcional al número de ejemplares. Los 

.1. Las barras que 
un cambio de base en el alineamiento de secuencias. Cada 

ar Mediterráneo; verde: 
rchipiélago de Hawái. El tiempo del BSP se da en 

c) linaje 2; d) linaje 3; e) 
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1.3.4. Asparagopsis armata 

De esta especie se encontraron dieciocho haplotipos distintos (Figura 1.3a), 

presentando ocho especímenes del mar de Alborán, Sudáfrica y Australia el haplotipo 

más común. Cabe destacar un grupo de cuatro muestras, todas del Estrecho de Gibraltar, 

que presentaron un haplotipo característico y más distante del resto de haplotipos. El 

resto de singletones estuvo representado por un solo aislado con una a tres sustituciones 

del haplotipo más frecuente. 

 

1.3.5. Linajes 1 y 2 de Asparagopsis taxiformis 

 Se hallaron dieciocho haplotipos en el linaje 1. El más común se encontró en 

muestras de Hawái, Panamá y la Polinesia Francesa (Tabla 1.1, Figura 1.3b). En las 

localidades de Makai Pier, Kaawa, Keaau y Makaha (Oahu, Hawái, EEUU) se 

recuperaron múltiples haplotipos separados entre sí por sólo una sustitución de base. 

Los singletones 9 al 14 se localizan a hasta 9 sustituciones del más frecuente, todas 

provenientes de la costa oeste de Oahu. 

 Dentro del linaje invasor 2 se describen 45 haplotipos (Figura 1.3b). El más 

frecuente, procedente de 99 especímenes de Hawái, Sudáfrica, Grecia, las islas 

Chafarinas y la mayoría de las muestras de las costas andaluzas. Nueve muestras de 

Hawái correspondieron al segundo haplotipo en abundancia. Algunos haplotipos más 

alejados (más de diez substituciones de base) correspondieron a muestras de Hawái pero 

también de Málaga (España).  

 

1.3.6. Linajes 3 y 4 de Asparagopsis taxiformis 

 Todas las muestras del linaje 3 recogidas en Almería (España) compartían el 

mismo haplotipo, al igual que las muestras procedentes del Líbano y Tenerife (España) 

(Figura 1.2 y 1.3c). Una muestra adicional del Líbano presentó un haplotipo diferente, y 

las muestras de Florida (EEUU) conformaron singletones distintos. Los aislados 

pertenecientes a Brasil y Sudáfrica difirieron en 2 sustituciones del haplotipo más 

frecuente. 



 

Figura 1.4. Comparaciones de variación genética dentro de las especies y los linajes crípticos de 
Asparagopsis. a-c) Comparaciones corregidas inferidas de la distancia de par
intragénica en especies/ linajes (a),
diferencias genéticas entre especies/linajes
secuencias muestreados en estudios anteriores (azul) en comparación con los registrados en el presente 
trabajo (marrón)(d). h: número de haplotipos encontrados dentro de cada taxón
taxiformis; L: linaje. 
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paraciones de variación genética dentro de las especies y los linajes crípticos de 
omparaciones corregidas inferidas de la distancia de pares de bases: 

(a), comparaciones inter-génicas (b), valores de Fst que denotan las 
diferencias genéticas entre especies/linajes (c) y diversidad de haplotipos en relación al número de 
secuencias muestreados en estudios anteriores (azul) en comparación con los registrados en el presente 

número de haplotipos encontrados dentro de cada taxón, AA: A. armata
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paraciones de variación genética dentro de las especies y los linajes crípticos de 

es de bases: variación 
que denotan las 

iversidad de haplotipos en relación al número de 
secuencias muestreados en estudios anteriores (azul) en comparación con los registrados en el presente 

A. armata; AT: A. 
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Finalmente, el linaje 4 abarcó un haplotipo presentado por 11 especímenes y 4 

singletones menos frecuentes (Figura 1.3c). Haplotipos más distantes se recuperaron de 

secuencias de Sri Lanka (DQ228883) y Panamá (DQ228884). 

 

1.3.7. Distancia genética entre linajes/especies e historia demográfica 

 Se observaron niveles variables de divergencia entre pares de clados y bajos 

valores de variación intra-linaje, independientemente del número de haplotipos 

encontrados dentro de cada linaje y especie. Esto refleja una crónica genealógica 

distinta para cada uno de ellos (Figura 1.4a, b). Las comparaciones base a base del Fst 

fueron estadísticamente significativas (P < 0.005), lo que sustenta la alta diferenciación 

genealógica que existe entre las OTUs de Asparagopsis (Figura 1.4c). Los test de 

neutralidad de Fs se mostraron muy alejados de lo esperado, confirmando una expansión 

de los linajes 2 y 4 de A. taxiformis (Tabla 1.2). Asimismo, la expansión del linaje 2 

invasor fue confirmada adicionalmente por el estadístico R2, aunque no fue así para el 

linaje 4 (Tabla 1.2). La historia demográfica inferida de las distribuciones de 

discordancia se ajustó a los valores esperados para una población en expansión en el 

caso de A. armata y el linaje 2 de A. taxiformis, si bien no se adecuaron a ese modelo en  

el caso de los linajes 1, 3, 4, y cuando toda la base de datos fue considerada (Figura 

1.5). Si bien los BSPs mostraron tamaños efectivos de poblaciones estables para A. 

armata y los linajes 1, 3 y 4 de A. taxiformis, revelaron un incremento brusco de tamaño 

efectivo del género cuando toda la base fue incluida en el análisis, lo que corresponde a 

eventos de cladogénesis como los que dieron lugar al linaje 2 (Figura 1.3, Figura 1.6). 

 

1.4. Discusión 

 La cuenca del Mediterráneo y las islas Hawái son dos áreas geográficas que se 

caracterizan por soportar un tráfico marítimo intenso y un impacto antropogénico alto. 

Tanto los BSPs como las distribuciones de discordancia apoyaron una expansión 

poblacional del linaje 2 de A. taxiformis. También registramos un expansión de A. 

armata aunque el incremento sólo fue marginal, a contraposición con el linaje 2 de A. 

taxiformis, que fue constante. A pesar de que se rechazaron los modelos de expansión 

de los linajes 1, 3 y 4 de A. taxiformis, la cantidad de haplotipos encontrados en estos 



linajes fue hasta un 60% mayor que en estudios anteriores 

Sherwood, 2008; Bolton et al.

 

 

Figura 1.5. Distribuciones de discor
Asparagopsis. La línea continua representa la distribución que se espera de una población en 
La línea discontinua con círculos representa el desajuste observado de sitios segregados de
alineadas según el marcador mitocondrial 
línea discontinua se superpone a la continua
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linajes fue hasta un 60% mayor que en estudios anteriores (Andreakis et al.

et al., 2011, Figura 1.4d). 

Distribuciones de discordancia calculadas para las especies y los linajes del género 
. La línea continua representa la distribución que se espera de una población en 

La línea discontinua con círculos representa el desajuste observado de sitios segregados de
alineadas según el marcador mitocondrial cox2-3. AT, A. taxiformis; L, linaje. En la gráfica de AT
línea discontinua se superpone a la continua. 
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et al., 2007b; 

 
dancia calculadas para las especies y los linajes del género 

. La línea continua representa la distribución que se espera de una población en expansión. 
La línea discontinua con círculos representa el desajuste observado de sitios segregados de las secuencias 

; L, linaje. En la gráfica de AT-L2 la 
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Figura 1.6. Gráficos de contorno bayesiano (BSP, ver material y métodos) del género 
tiempo se da en millones de años desde el presente.

 

La variedad de haplotipos encontrada para los linajes 1 y 4 de las islas 

explicaría por el tiempo transcurrido desde su introducción, en 1975 y 1991 

respectivamente, en el que po

de reproducción sexual. Esto implica también que estos dos linajes constituyen 

poblaciones bien establecidas en esta región.

 

1.4.1. El mar Mediterráneo

 Si bien la identidad de las poblaciones inva

sospechaba con anterioridad 

podido confirmar que se trata del linaje 2, ya considerado invasor en el Mediterráneo 

central (Boudouresque & Verlaque, 2010; Andreakis & Schaffelke, 2012)

colonizó la zona este y central del Mediterráneo probablemente como consecuencia de 

la apertura del canal de Suez 

central y encontrándose

zona este de la cuenca 

taxiformis se cita por primera vez en 1999 en las islas Chafarinas 

Desde entonces se ha detectado su presencia a lo largo de las costas andaluzas y en el 

norte de Marruecos llegando hasta el Estrecho de Gibraltar 

Altamirano et al., 2010). Aquí se han observado poblaciones persistentes de gametofitos 
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Gráficos de contorno bayesiano (BSP, ver material y métodos) del género 
tiempo se da en millones de años desde el presente. 

La variedad de haplotipos encontrada para los linajes 1 y 4 de las islas 

explicaría por el tiempo transcurrido desde su introducción, en 1975 y 1991 

l que podrían acumularse las sustituciones generadas por procesos 

de reproducción sexual. Esto implica también que estos dos linajes constituyen 

poblaciones bien establecidas en esta región. 

El mar Mediterráneo 

Si bien la identidad de las poblaciones invasoras de las costas andaluzas se 

con anterioridad (Altamirano et al., 2008), en el presente trabajo hemos 

podido confirmar que se trata del linaje 2, ya considerado invasor en el Mediterráneo 

(Boudouresque & Verlaque, 2010; Andreakis & Schaffelke, 2012)

e y central del Mediterráneo probablemente como consecuencia de 

la apertura del canal de Suez (Andreakis et al., 2007a). Actualmente domina la región 

ontrándose poblaciones con rápida dispersión y altas abundancias en la 

zona este de la cuenca (Tsiamis et al., 2010). En la región del m

se cita por primera vez en 1999 en las islas Chafarinas (

Desde entonces se ha detectado su presencia a lo largo de las costas andaluzas y en el 

llegando hasta el Estrecho de Gibraltar (Altamirano

. Aquí se han observado poblaciones persistentes de gametofitos 

 

Gráficos de contorno bayesiano (BSP, ver material y métodos) del género Asparagopsis. El 

La variedad de haplotipos encontrada para los linajes 1 y 4 de las islas Hawái se 

explicaría por el tiempo transcurrido desde su introducción, en 1975 y 1991 

stituciones generadas por procesos 

de reproducción sexual. Esto implica también que estos dos linajes constituyen 

soras de las costas andaluzas se 

, en el presente trabajo hemos 

podido confirmar que se trata del linaje 2, ya considerado invasor en el Mediterráneo 

(Boudouresque & Verlaque, 2010; Andreakis & Schaffelke, 2012). Se cree que 

e y central del Mediterráneo probablemente como consecuencia de 

. Actualmente domina la región 

poblaciones con rápida dispersión y altas abundancias en la 

. En la región del mar de Alborán, A. 

(Altamirano, 1999). 

Desde entonces se ha detectado su presencia a lo largo de las costas andaluzas y en el 

Altamirano et al., 2008; 

. Aquí se han observado poblaciones persistentes de gametofitos 



Capítulo 1: Filogeografía del género Asparagopsis. 

47 

del linaje 2 invadiendo comunidades nativas de algas fotófilas infralitorales hasta 30 m 

de profundidad, así como estando presente sobre fondos de maërl (De La Rosa, 

comunicación personal). 

 La ruta invasiva del linaje 2 en el Mediterráneo se confirma por los haplotipos 

encontrados en las zonas recientemente colonizadas. De hecho, en España, se observó 

un bajo número de haplotipos -incluido el más frecuente en este linaje- cuando se 

compara con el número de haplotipos registrado en trabajos anteriores para la zona 

central de la cuenca (Andreakis et al., 2004; Andreakis et al., 2007b). Este patrón de 

distribución y las observaciones de campo sugieren una expansión del linaje 2 desde la 

zona central hacia el oeste. También en las islas Hawái se encontraron los mismos 

haplotipos de este linaje que en las costas españolas, al tiempo que haplotipos 

muestreados en la zona central se localizaron en Scottburgh, Sudáfrica (Bolton et al., 

2011). Estos hallazgos demuestran que es posible una dispersión a la distancia del linaje 

2 (Mediterráneo-Sudáfrica-Hawái), probablemente relacionada con el transporte 

marítimo. La direccionalidad de esta expansión, sin embargo, no pudo ser establecida 

debido a que las áreas geográficas estudiadas comparten más de un haplotipo, y las 

fechas de introducción en muchos casos es incierta. Todo esto implica que este linaje 

puede presentar una gran capacidad de supervivencia en las condiciones que se pueden 

dar en las aguas de lastre. 

El linaje 3 Atlántico de A. taxiformis se ha citado en las costas libanesas 

(Andreakis et al., 2007b) y se considera actualmente invasor en las costas sudafricanas 

(Bolton et al., 2011). En el presente estudio se cita por primera vez la presencia de 

poblaciones de tetrasporofitos de este linaje en la cuenca occidental del Mediterráneo 

(Almería, España). Los haplotipos encontrados en esta localidad también fueron 

hallados en el Líbano y Tenerife (Canarias, España) (Andreakis et al., 2004). Si bien fue 

el linaje que presentó menos variación de haplotipos, hay que tener en cuenta que el 

número de secuencias disponibles de este linaje es bastante inferior comparado con el 

resto de linajes y A. armata. Debido a que no se registraron poblaciones intermedias 

entre las encontradas en Almería y las de Líbano y Tenerife, con las que comparten 

haplotipos, la región donadora no puede concretarse. Una hipótesis plausible del vector 

de introducción de esta población son las embarcaciones, ya que la cuenca occidental 

del Mediterráneo se encuentra sometida a un tráfico marítimo intenso. Por otro lado, el 

hecho de que sólo se hayan encontrado tetrasporofitos puede deberse a que es una 
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población de reciente introducción, que por temperaturas locales inadecuadas para la 

tetrasporogénesis no puedan completar su ciclo vital (Breeman, 1988; Ní Chualáin et 

al., 2004). Tampoco se descarta una insuficiente exploración del terreno. 

Consecuentemente, es necesaria una caracterización ecofisiológica del linaje 3 que 

permita esclarecer si este linaje es capaz de establecer poblaciones persistentes en este 

lado del Mediterráneo, siendo de suma importancia para formular programas de 

prevención y control de especies invasoras. 

La presencia de A. armata en el Mediterráneo está muy bien documentada desde 

la primera mitad del siglo pasado (Drew, 1950; Bonin & Hawkes, 1987). Su 

introducción se relaciona con el comercio de ostras (Mineur et al., 2007), habiéndose 

observado su presencia en las costas españolas, desde Almería hasta el Estrecho de 

Gibraltar. Desde la nueva introducción de A. taxiformis (presumiblemente del linaje 2) 

en estas costas se están observando fenómenos de interacción entre estas dos especies 

(Altamirano et al., 2008). En fases incipientes de la introducción, en el campo podían 

observarse ambas especies en simpatría con A. taxiformis, ocupando nichos más 

profundos que A. armata (Altamirano et al., 2008). Recientemente, en determinadas 

localidades andaluzas A. armata parece estar en regresión, siendo total o parcialmente 

reemplazada por el linaje 2 de A. taxiformis (observación personal).  

 

1.4.2. Las islas Hawái 

 Tres linajes de A. taxiformis están en simpatría en las islas Hawái, el lianje 1 es 

abundante en la isla de Oahu, el linaje 2 se encuentra disperso en la zona noroeste de esa 

isla y el linaje 4 está aparentemente confinado en las costas del sur de Oahu (Andreakis 

et al., 2007b; Sherwood et al., 2008, este estudio). Los linajes 1 y 2 se creen endémicos 

de la región hawaiana y el 4 se considera introducido en 1991 (Sherwood et al., 2008). 

En este estudio se detectó una expansión del L1 y el L2 en relación a los estudios 

anteriores (Sherwood et al., 2008), así como situaciones de simpatría de los tres linajes 

anteriormente no detectadas. El intenso muestreo llevado a cabo en la región en el 

presente estudio, tuvo como resultado la detección de nuevos haplotipos de los descritos 

para estos linajes de A. taxiformis. Los 18 haplotipos descritos para el linaje 1 suponen 

un incremento de un 68% de los conocidos para este linaje. Sin embargo, sólo tres 

haplotipos han sido descritos como nuevos para el linaje 4, lo cual está en concordancia 
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con la reciente introducción de este linaje en esta región (Sherwood et al., 2008). Por 

último, el linaje 2 mostró un alto número de haplotipos en las islas Hawái, lo que se 

corresponde con el estado nativo de este linaje en esta región. 

 

1.4.3. Consideraciones evolutivas  

Las especies crípticas representan nuevos retos para la correcta estimación y 

consiguiente conservación de la biodiversidad (Knowlton, 1993; Bickford et al., 2007; 

Andreakis & Schaffelke, 2012). Si bien el fenómeno de especiación críptica está 

equitativamente repartido entre diferentes grupos taxonómicos, los casos de especies 

crípticas con carácter invasor son más acusados entre taxones tropicales (Abdul Wahab 

et al., 2014; Schmidt-Roach et al., 2014). Esto puede deberse a que temperaturas más 

elevadas conllevan una mayor variabilidad asociada (por el aumento en las tasas de 

mutación que producen), lo que justificaría tasas de diversificación mayores en estos 

hábitats (Allen et al., 2006; Scheffers et al., 2012; Puckridge et al., 2013a, b).  

Las temperaturas superficiales de la región mediterránea (Salat & Pascual, 2002) 

y el archipiélago de Hawái han aumentado (Giambelluca et al., 2008). Como 

consecuencia de ello, se han observado variaciones considerables de los rangos de 

distribución de muchas especies, así como también alteraciones profundas a nivel de 

composición de las comunidades (Jezkova et al., 2011; Hoerling et al., 2012). Las 

fluctuaciones en la temperatura afectan de manera directa a los rangos térmicos de 

supervivencia, crecimiento y reproducción de las macroalgas marinas, alterando así sus 

rangos de distribución óptimos (Breeman, 1988; Smith et al., 2007). 

La expansión de los linajes 1, 2 en las islas Hawái y en el Mediterráneo, y del 

linaje 3 en Sudáfrica es apoyado por el bajo número de haplotipos encontrados, por la 

ausencia de haplotipos únicos en estas regiones y por los modelos de expansión 

poblacional, así como también por las observaciones in situ comparadas con resultados 

anteriores (Sherwood et al., 2008). A pesar de las citadas ventajas de poseer un acervo 

genético diverso, tales como una mayor plasticidad ecofisiológica, una mayor tolerancia 

térmica, tasas de crecimiento más elevadas, resistencia a la predación y/o aumento del 

potencial adaptativo (Andreakis & Schaffelke, 2012), los linajes con comportamiento 

invasor suelen presentar bajos niveles de variación genética, o comparten un mismo 



Capítulo 1: Filogeografía del género Asparagopsis 
 

50 

haplotipo que ha resultado exitoso (McIvor et al., 2001; Provan et al., 2005; Voisin et 

al., 2005; Provan et al., 2008). Esto ocurre porque en casos de invasiones recientes en 

un nuevo ambiente, se producen fuertes cuellos de botella y grandes efectos 

fundacionales debido a la supervivencia de un limitado número de genotipos (Mooney 

& Cleland, 2001; Olden et al., 2004). Estos cuellos de botella son, no obstante, 

comúnmente pasados por alto, debidos a fenómenos de hibridación con la biota local u 

otros linajes genéticamente compatibles, que puedan compartir el mismo rango de 

introducción (Levin et al., 1996; Mooney & Cleland, 2001; Sakai et al., 2001). 
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2.1. Introducción 

Desde su descripción, el género de algas rojas Asparagopsis ha sido objeto de 

muchas investigaciones relacionadas con su complejo ciclo de vida (Feldmann, 1942; 

Chihara, 1962; Dixon, 1964; Rojas et al., 1982), desarrollo y ontogenia (Svedelius, 

1933; De Valera & Folan 1964; Oza, 1977; Guiry & Dawes, 1992; Kumar et al., 1999, 

2000), composición de compuestos alelopáticos (Wolk, 1968; McConnel & Fenical, 

1977, 1979; Paul, 2006; Salvador, 2007; Manilal, 2010, 2012), ultraestructura (Jha & 

Vijayaraghavan, 1998) y más recientemente, su comportamiento invasor (Boudouresque 

& Verlaque, 2002; Flagella et al., 2003, 2005; Kraan & Barrington, 2005; Tsiamis & 

Panayotidis, 2007; Andreakis et al., 2007a; Altamirano et al., 2008; Bolton et al., 2011). 

En relación con este último aspecto, desde 2007, A. armata y A. taxiformis ya son 

consideradas como las “peores especies invasoras que amenazan la biodiversidad en 

Europa” y el mar Mediterráneo (Streftaris & Zenetos, 2006), y desde 2013 cuando se 

incluyen en el Real Decreto de invasoras de España.  

El nombre Asparagopsis se utiliza para designar a la fase gametofítica del ciclo 

trigenético heteromórfico diplo-haplofásico que caracteriza al género, y la fase 

tetrasporofítica de vida libre se designa como Falkenbergia (Feldman & Feldman, 1942, 

Figura I.1). Los gametofitos presentan talos erectos muy ramificados, de color rosado a 

rojo, de longitudes hasta 40 cm, creciendo sobre sustrato rocoso o como epífitos. El 

tetrasporofito del ciclo, por otro lado, se describió originalmente como el género 

Falkenbergia, siendo F. rufolanosa el tetrasporofito de Asparagopsis armata y F. 

hillebrandii el de A. taxiformis. Estos se componen de un conjunto de filamentos que 

forman una estructura de tipo “pompón” de unos 2-3 cm de diámetro, de vida libre o 

epífita (Feldmann, 1942; Chihara, 1962). 

En los últimos años, diversos estudios sobre la ecofisiología, la morfología y la 

genética de aislados de Asparagopsis recogidos en diferentes partes del mundo 

revelaron que, mientras A. armata es una especie genéticamente homogénea, A. 

taxiformis es un complejo de especies (Ní Chualáin et al. 2004; Andreakis et al. 2004, 

2007a). Esta especie se compone de cuatro linajes (denominados del 1 al 4) 

morfológicamente crípticos pero genéticamente diferentes, con un patrón de 

distribución específico para cada uno (Andreakis et al. 2007; Capítulo 1). Desde 

principios del presente siglo, el linaje 2 de A. taxiformis se ha observado con 



Capítulo 2: Morfología del género Asparagopsis 
 

54 

comportamiento invasor en el mar Mediterráneo, donde se han encontrado poblaciones 

con una alta diversidad genética y de las que se sospechan elevados niveles de 

poliploidía (Andreakis et al. 2007b, 2009), todos caracteres asociados con taxones con 

perfil invasivo (Andreakis & Schaffelke, 2012).  

Si bien los gametofitos de ambas especies son fácilmente distinguibles por la 

presencia de rámulas laterales con forma de arpón en A. armata (Harvey, 1854; Bonin 

& Hawkes, 1987; Maggs & Stegenga, 1999), los estadíos Falkenbergia se suponen 

indistinguibles (Feldmann & Feldmann, 1939; Dixon, 1964; Bolton et al,. 2011; 

Andreakis & Schaffelke, 2012). Hasta ahora, su identificación se ha basado en la 

presencia de su correspondiente fase gametofítica en la misma población, o por medio 

de técnicas moleculares. Como consecuencia de ello, pueden producirse frecuentes 

errores de identificación, ya que en el Mediterráneo, estas dos especies pueden 

encontrarse comúnmente en simpatría. Un estudio morfológico realizado con varios 

aislados de tetrasporofitos de ambas especies de distinto origen geográfico, puso de 

manifiesto ciertas diferencias marginales (Ní Chualáin et al., 2004), aunque los 

caracteres propuestos presentaban un valor taxonómico limitado. Sin embargo, este 

último estudio, realizado con muestras procedentes de cultivos de laboratorio, dejó 

entrever la existencia de una variabilidad fenotípica que podría estar siendo pasada por 

alto (Schmidt-Roach et al., 2012). 

Por otra parte, el uso de herramientas rápidas y sencillas de identificación de 

especies invasoras es decisivo en los programas de control y conservación de la 

biodiversidad. En este contexto, el objetivo del presente capítulo es el estudio 

comparado de la morfología y la anatomía de las diferentes especies y linajes de 

Asparagopsis con el fin presentar un conjunto de caracteres taxonómicos que puedan 

ser usados en la delimitación de las OTUs del género comparando múltiples estructuras 

vegetativas en ambos estadíos y características reproductivas de los gametofitos de los 

linajes de A. taxiformis. Se dicutirá también la congruencia entre la divergencia genética 

y morfológica existente entre los linajes crípticos de A. taxiformis y A. armata. 

Finalmente se hará hincapié en la importancia de disponer de herramientas de 

identificación que puedan ser utilizadas en campañas de monitorización en localidades 

donde se encuentren ambas especies en simpatría. Los resultados presentados en el 

siguiente trabajo constituyen el primer paso para la validación taxonómica de los linajes 

de A. taxiformis. 
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2.2. Material y métodos  

2.2.1. Recogida de muestras 

Se recogieron gametofitos y tetrasporofitos del género Asparagopsis a una 

profundidad entre 0-1.5 m mediante buceo en apnea o con escafandra autónoma. Los 

talos se transportaron en agua de mar y en oscuridad al laboratorio donde, tras 

limpiarlos y separarlos de otras especies, se analizaron inmediatamente después. Parte 

de este material, simultáneamente, fue conservado en silica gel para su identificación 

molecular. 

El linaje 2 fue recogido a lo largo de su rango de distribución  en localidades 

donde es considerado nativo (Hawái-NL2) y donde es considerado invasor (mar 

Mediterráneo-IL2). Los gametofitos de A. armata fueron identificados gracias a la 

presencia de ramas laterales con forma de arpón. Los demás gametofitos fueron 

identificados como A. taxiformis sensu lato y se procedió a su secuenciación para la 

identificación a nivel de linaje. Parte del material se utilizó para la elaboración de 

pliegos de herbario que fueron depositados en el Herbario de la Universidad de Málaga 

(MGC-Phyc). Los detalles del origen de los aislados analizados en este estudio, así 

como los números de acceso a GeneBank se resumen en la Tabla 2.1. 

 

2.2.2. Caracteres morfológicos, anatómicos y reproductivos 

 Se analizaron un total de 24 caracteres para los tetraesporofitos de las especies/ 

linajes de Asparagopsis; 18 para los gametofitos y 7 para las estructuras reproductivas 

de los gametofitos (Tabla 2.2, Figura 2.1). No se encontraron tetrasporofitos fértiles en 

las muestras recogidas. Para facilitar la observación en los tetrasporofitos de 

determinados caracteres, éstos fueron teñidos durante 20 min con una solución a base de 

agua destilada (100 mL), 1 g de azul de anilina y 1 mL de ácido acético, dejando actuar 

la anilina durante toda la noche cuando fuese necesario. Los gametofitos fueron 

estudiados directamente, sin tinción previa. Todos los estudios se realizaron empleando 

un microscopio óptico (Olympus C011). 
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Tabla 2.1. Localidades de muestreo, estadío del ciclo de vida, número de acceso al Genebank y número 
de pliego incluido en el herbario MGC de las diferentes especies y linajes de Asparagopsis estudiados 
 
Especie/ Estadío Linaje  Localidad �º Genebank MGC-Phyc 
Linaje 
A. armata T Playa de Calaburra, Málaga          JF820070* 5437 
 (España, 36°30'N, 4°38'O) 
A. taxiformis T L1 Chinaman’s Hat, Kualoa Beach Park,      KJ584610 
   Oahu 5435 
 (Hawái, EEUU 21°30'N, 157°49'O)  
A. taxiformis T NL2 Waikiki Natatorium, Oahu  AY589537* 5434 
 (Hawái, EEUU 21°15'N, 157°49'O)       
A. taxiformis  T IL2 Marina del Este, Granada - 5442 
 (España, 36°43'N, 3°43'O) 
A. taxiformis T L3 Punta Miradero, El Hierro,  KJ584611 
   Islas Canarias 5436 
 (España, 27º35' N, 017º58’O) 
A. taxiformis T L4 Makai Pier, Oahu  EU146224* 5433 
 (Hawái, EEUU, 21º19’N, 157º40’O) 
A. taxiformis G L1 Lanikai Beach, Oahu  - 5429 
 (Hawái, EEUU, 21°24'N, 157°44'O) 
A. taxiformis G IL2 Marina del Este, Granada  - 5059 
 (España, 36°43'N, 3°43'O) 
A. taxiformis G NL2 Waikiki Natatorium, Oahu  - 5431 
 (Hawái, EEUU, 21°15'N, 157°49'O) 
A. taxiformis G L3 Punta Miradero, El Hierro, Islas Canarias - 5432 
 (España, 27°47'N, 17°59'O) 
A. taxiformis G L4 Ala Moana Beach Park, Oahu 5430 
 (Hawái, EEUU, 21°16'N, 157°50'O) 
 
G: Gametofito; T: Tetraesporofito;* idéntico al número de la secuencia. 

 

2.2.3. Análisis estadístico de los caracteres 

La significación estadística de las diferencias encontradas en los valores de los 

distintos caracteres estudiados se analizó mediante un Análisis de la Varianza de una vía 

(ANOVA), previo al cual se aplicaron los test de homocedasticidad de las varianzas. 

Posteriormente, se aplicó el test de comparación múltiple de Fisher (LSD) para discernir 

entre aquellas diferencias encontradas a un nivel de significación de α = 0.05. Todos los 

análisis se realizaron por medio del programa SigmaPlot (Systat Software, versión 

11.0). Las diferencias significativas en los caracteres analizados en los dos estadíos de 

acuerdo al resultado del ANOVA, se utilizaron para la construcción de una matriz que 

se usó, junto con el árbol filogenético obtenido para las OTUs de Asparagopsis, para 

discernir qué caracteres que eran útiles para la designación de linajes/especies (Tabla 

2.2). 

 



Figura 2.1.Caracteres anatómicos estudiados en los tetraesporofito de las OTUs de 
Grosor de la pared celular (apc), anchura (acax) y longitud (lcax) de la célula axial, diámetro de la célula 
vesicular (dcv), distancia entre células axiales (dcax) y anchu
longitud (lca) de la célula apical. Barra de escala = 10 
 

2.2.4. Extracción de AD,, secuenciación e identificación molecular de los aislados

 Para la identificación

Asparagopsis se extrajo el ADN

correspondiente al espaciador intergénico mitocondrial 

Andreakis et al. (2004) y Sherwood (2008)

métodos del Capítulo 1. Las secuencias obtenidas fueron comparadas con las siguientes 

disponibles en GeneBank: 

Para el linaje 1 de A. taxiformis

Para el linaje 2 de A. taxiformis

Para el linaje 3 de A. taxiformis

Para el linaje 4 de A. taxiformis

Para A. armata: AY589522, AY589523

 Se usó el algoritmo de ClustalW

las secuencias tal como viene implementado en el

1999); refinándolo visualmente

probabilidad con relación jerárquica

Capítulo 2: Morfología del género 

cteres anatómicos estudiados en los tetraesporofito de las OTUs de Asparagopsis
Grosor de la pared celular (apc), anchura (acax) y longitud (lcax) de la célula axial, diámetro de la célula 
vesicular (dcv), distancia entre células axiales (dcax) y anchura del filamento (af). b) Anchura (aca) y 
longitud (lca) de la célula apical. Barra de escala = 10 µm.  

Extracción de AD,, secuenciación e identificación molecular de los aislados

Para la identificación molecular de las especies y linajes del géne

se extrajo el ADN de las muestras recogidas, y se secuenció el fragmento 

correspondiente al espaciador intergénico mitocondrial cox2-3 siguiendo el protocolo de 

(2004) y Sherwood (2008), descrito en el apartado de Material 

étodos del Capítulo 1. Las secuencias obtenidas fueron comparadas con las siguientes 

A. taxiformis: EU146211, EU146208, EU146226

A. taxiformis: EU146198, EU146197, EU146196

A. taxiformis: AY589524 

A. taxiformis: EU146220, EU146221, EU146222

AY589522, AY589523 

el algoritmo de ClustalW (Thompson et al. 1994) para el alineamiento de 

tal como viene implementado en el programa Bioedit v.4.8.5 (Hall, 

visualmente. A los alineamientos se les aplicaron

probabilidad con relación jerárquica (Hierarchical Likelihood Ratio Tests
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Grosor de la pared celular (apc), anchura (acax) y longitud (lcax) de la célula axial, diámetro de la célula 
ra del filamento (af). b) Anchura (aca) y 

Extracción de AD,, secuenciación e identificación molecular de los aislados 

las especies y linajes del género 

y se secuenció el fragmento 

3 siguiendo el protocolo de 

descrito en el apartado de Material y 

étodos del Capítulo 1. Las secuencias obtenidas fueron comparadas con las siguientes 

EU146211, EU146208, EU146226 

EU146198, EU146197, EU146196 

EU146220, EU146221, EU146222 

1994) para el alineamiento de 

programa Bioedit v.4.8.5 (Hall, 

aplicaron los test de 

(Hierarchical Likelihood Ratio Tests-hLRTs) 
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usando el programa Modeltest Version 3.06 (Posada & Crandall, 1998) para encontrar 

los parámetros que mejor se adecuaban para ejecutar el análisis de Semejanza Máxima 

(Maximum Likelihood-ML) en el programa PAUP* 4.0b10 (versión de Windows; 

Swofford, 2002). Los cómputos se realizaron a través de búsquedas heurísticas y 10 

secuencias añadidas elegidas al azar para encontrar el árbol filogenético más plausible. 

El soporte de bootstrap para los clados del árbol (Felsenstein, 1985) se calculó en base a 

1000 réplicas con los mismos parámetros que los utilizados para la construcción de los 

árboles. 

 

2.2.5. Reconstrucción filogenética de los caracteres 

 Se construyeron rangos de valores para los caracteres estudiados empleando los 

resultados obtenidos en las ANOVAs, y se les asignó un estado de valor (0-4) para cada 

uno (Tabla 2.1); si dos valores eran estadísticamente diferentes, se les asignó un estado 

distinto, y valores no significativamente diferentes se incluyeron en el mismo estado. 

Con ello, se construyó una matriz binaria a través de la cual se pueden mapear los 

estados de los caracteres superponiéndola al árbol filogenético creado en el apartado 

anterior. Esto permite una reconstrucción de los caracteres para dilucidar cuál/es de 

ellos son los útiles para distinguir especies/linajes. Este análisis fue abordado con el 

programa Mesquite versión 2.75 (Maddison & Maddison, 2011) mediante la 

aproximación de máxima parsimonia. 

 

2.3. Resultados 

 Los caracteres morfológicos analizados en gametofitos y tetrasporofitos del 

género Asparagopsis resultaron útiles en la designación de las especies y linajes que lo 

componen. Los resultados se expondrán en base a las zonas geográficas donde se 

pueden encontrar en simpatría, donde estos caracteres son de máxima utilidad. 

2.3.1. Diferencias anatómicas entre tetrasporofitos 

 Todos los aislados presentaron ramificación dicotómica apical en paralelo con 

un ángulo 90º (Tabla 2.3). La anchura de la décima y vigésima célula desde el ápice no  
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Tabla 2.2. Caracteres vegetativos y reproductivos de gametofitos y tetraesporofitos de ambas especies y 
linajes del género Asparagopsis, y sus estados asignados usados para el mapeo de caracteres. 

Carácter �º de réplicas Estado del carácter 

   0 1 2 3   4 

Gametofito   
  1 Color del talo 10 rojizo - - - - 
  2 Hábito 10 epilítico epifítico   -  - - 
  3 Longitud máxima (cm) 10 4 - 6.4 6.4 - 10.7 10.7 - 19.9 - - 
  4 Anchura máxima (cm) 10 0.7 - 1.2 1.2 - 5.6 - - - 
 5 Fijación al sustrato 10 rizoides estolones - - - 
 6 Forma del talo 10 oval clavada - -  - 
 7 Anchura basal del eje principal (cm) 10 0.10 - 0.22  - - -  - 
 8 Anchura de la célula apical (µm) 50 3.0 - 4.5 4.5 - 10 - -  - 
 9 Longitud de la célula apical (µm) 50 7.1 - 12.3 - - - - 
 10 Altura donde comienza la ramif. (cm) 10 0.2 – 1 1 - 4.1 4.1 - 7.1 - - 
11 Disposición de las rámulas 10 radial irregular - - - 
12 Ramificación 10 opuesta dística - - - 
13 Longitud de las rámulas (cm) 20 0.6 - 1.3 1.3 - 3.9 - - - 
14 Diámetro basal de las rámulas (mm) 20 0.2 - 0.3 0.3 - 0.6 0.6 - 0.8 - - 
15 Pres. espinas en el órgano de fijación 10 sí no - - - 
16 Ramificación del órgano de fijación 10 sí no - - - 
17 Pres. de rizoides secundarios 10 sí no - - - 

 
Tetraesporofito 
 1 Nº de células axiales entre ramificaciones 20 0 – 16 - - -  - 
 2 Célula apical- patrón de división 10 dicótoma tricótoma -  - - 
 3 Ángulo de ramificación (º) 10 > 90 90 < 90 - - 
 4 Célula vesicular -diámetro (µm) 30 2.7 - 4.5 4.5 - 6.2 6.2 - 10.2 - - 
 5 Célula vesicular - color 30 azul - - - - 
 6 Célula vesicular - posición 30 cerca del eje lejos del eje - - - 
 7 Anchura de la célula apical (µm) 40 5.0 - 6.0 6 - 12.2 12.2 - 15.2 - - 
 8 Longitud de la célula apical (µm) 40 6.0 - 6.8 6.8 - 17.1 17.1 - 20.7 - - 
 9 Célula apical - patrón de división 10 paralelo perpendicular - - - 
 10 Anchura de la pared celular (µm) 20 1.9 - 3.1 3.1 - 4.7 4.7 - 5.3  5.3 - 8.8 - 
 11 Longitud de la célula axial (µm) 30   21.9 - 33.9     33.9 - 56.8    56.8-63.7 63.7-92.9      - 
 13 Anchura del filamento (mm) 20 15.4 - 34.4 34.4 – 42 42 – 63 - - 
 14 Anchura 10º célula desde el ápice (µm) 10 9.7 - 22.1 - - - - 
 15 Longitud 10º célula desde el ápice (µm) 10 16.3 - 41.3 - - - - 
 16 Anchura 20º célula desde el ápice (µm) 10  12 - 31.3 - - - - 
 17 Longitud 20º célula desde el ápice (µm) 10 24 - 43.5 43.5 - 86.4 - - 
 18 Anchura 30º célula desde el ápice (µm) 10 12 - 12.8 12.8 - 30.7 - - - 
 19 Longitud 30º célula desde el ápice (µm) 10 23.6 - 45.3 45.3 - 53.5 53.5 - 5.7 - 
 20 Anchura 40º célula desde el ápice (µm) 10 11.0 - 19.0 19 - 40.5 - - - 
 21 Longitud 40º célula desde el ápice (µm) 10 27.5 - 32.4 32.4 - 67.1 67.1 - 102.4 - - 
 22 Anchura 50º célula desde el ápice (µm) 10 14.3 - 22.0 22.0 - 25.3 25.3 - 42.7 - 
 23 Longitud 50º célula desde el ápice (µm) 10 24.2 - 49.5 49.5 - 106.0 - - - 
 24 Distancia entre células axiales (µm) 30 2.2 - 4.6 4.6 - 10.1 - - - 
 
Estructuras reproductoras del gametofito 
 1 Cistocarpo- longitud total (mm) 30 1.0 - 1.3 1.3 - 1.5 1.5 - 2.3 - - 
 2 Cistocarpo- diámetro (mm) 30 0.5 - 0.9 0.9 - 1.4 - - - 
 3 Cistocarpo- Pie (mm) 30 0.7 - 1.1 0.4 - 0.7 - - - 
 4 Anchura del espermatangio (mm) 30 0.09 - 0.10 0.10 - 0.19   0.19 - 0.20 - - 
 5 Longitud del espermatangio (mm) 30 0.4 - 0.6 0.6 - 0.7    0.7 - 1.1 - - 
 6 Anchura de la carpósporas (µm) 50 17.8 - 24.4 39.9 - 57.9   29.2 - 37.6 - - 
 7 Longitud de la carpósporas (µm) 50 39.6 - 61.8 64.1 - 84.1   102.6 - 147.4 - - 
 8 Sexualidad 10 monoica dioica - - - 
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mostró diferencias entre los taxones analizados. Las células vesiculares presentaron una 

coloración azul al teñirse con anilina, localizándose siempre cerca del eje principal. El 

número de células axiales entre ramificaciones no pudo ser usado para la delineación 

entre las OTUs de Asparagopsis. La anchura de la célula apical y del filamento, así 

como las dimensiones de la célula axial, sin embargo, fueron útiles para distinguir F. 

rufolanosa de F. hillebrandii, siendo todos estos caracteres mayores en el caso de F. 

rufolanosa (Tabla 2.3). 

 En las islas Hawái, donde los linajes 1, 2 y 4 coexisten, el diámetro de la célula 

vesicular y la longitud de la célula apical son útiles para distinguir e identificar cada 

linaje (Tabla 2.3). Para el primer carácter registramos valores 20 y 25% mayores en el 

NL2 comparado con el L4 y L1, respectivamente, y en relación con el último carácter, 

los valores más bajos se obtuvieron para el L1. En el Mediterráneo, donde el IL2 y el L3 

son simpátricos, los caracteres útiles para distinguir estos linajes fueron el diámetro de 

la célula vesicular y la anchura de la célula apical (más grande en el L3), la longitud de 

la misma (más alta en el IL2), el grosor de la pared celular, la distancia entre células 

axiales, la longitud de las células 40a y 50a desde el ápice y la anchura de la célula 

número 50 siempre fueron significativamente mayores en el L3. Además, la anchura del 

filamento y las dimensiones de las células axiales fueron significativamente diferentes, 

registrándose nuevamente los valores más altos para el L3 (Tabla 2.3). 

  Cabe destacar que los dos aislados del linaje 2, NL2 e IL2, difirieron entre sí en 

todos los caracteres estudiados, exceptuando la distancia entre células axiales (Tabla 

2.3). El diámetro de la célula vesicular, las dimensiones de las células axiales y apicales, 

la anchura del filamento y el grosor de la pared celular, fueron mayores en las 

poblaciones nativas de Hawái que en las invasoras; sin embargo la longitud de las 

células número 20, 30, 40 y 50, y la anchura de las células número 30 y 40 fue mayor en 

las poblaciones introducidas en el Mediterráneo. 

 

2.3.2. Diferencias morfológicas entre gametofitos  

 Todos los gametofitos estudiados de A. taxiformis se encontraron sobre sustrato 

rocoso, adheridos mediante un sistema de rizoides, presentando una coloración rojiza y 

una forma lanceolada u oval. Se distinguen de los gametofitos de A. armata por la 
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ausencia de ramas laterales con forma de arpón. Las rámulas que componen el talo se 

dispusieron siempre de forma radial y opuesta en todos los especímenes analizados. La 

longitud de la célula apical no mostró variaciones entre los linajes, como tampoco en las 

características macroscópicas de los rizoides (presencia de espinas y ramificaciones). 

Excepto el L4, que no se encontró fértil en el momento del muestreo, todos los aislados 

y linajes se identificaron como monoicos.  

Tabla 2.3. Caracteres morfológicos y anatómicos de los tetraesporofitos de A. armata y los diferentes 
linajes de A. taxiformis. Los valores se expresan como la media ± DE (n=10-30). Letras diferentes en los 
superíndices denotan diferencias significativas entre linajes/especies (P < 0.001). Todos los valores se 
expresan en µm. 

 AA A. taxiformis 

 L1   IL2   �L2 L3 L4 

Diámetro cves   6.4 ± 0.9a  3.4 ± 0.5b 3.3 ± 0.6b 7.4 ± 1.5 8.2 ± 2.0c 5.9 ± 1.4a 

Anchura cap 13.7 ± 1.5a 5.5 ± 0.5b 4.6 ± 0.6b 8.7 ± 0.9c 12.3 ± 2.0d 8.1 ± 1.0c 

Longitud cap 14.8 ± 2.3a 6.9 ± 0.6b 6.4 ± 0.4b 11.7 ± 2.0c 17.2 ± 3.5a  13.3 ± 2.1d 

Anchura pc   6.8 ± 2.0a 2.3 ± 0.4b 2.5 ± 0.4b 3.9 ± 0.8c 4.1 ± 1.2d   3.5 ± 0.6cd 

Anchura cax 7.0 ± 1.3a 2.0 ± 0.5b 2.5 ± 0.6b 5.0 ± 0.8c 3.9 ± 1.2d 2.7 ± 0.7b 

Longitud cax 78.3 ± 14.6a 25.3 ± 3.4b 22.9 ± 5.5c 39.8 ± 5.9d 66.3 ± 9.5e 40.1 ± 11.5d 

Anchura fil 52.5 ± 10.5a 19.7 ± 4.3b  23.2 ± 5.4b 37.5 ± 3.1c 46.6 ± 10.0a 38.3 ± 7.6c 

Longitud 10ºca 32.3 ± 9.7a     26.9 ± 11.3ab 24.2 ± 7.9ab 30.0 ± 9.8a 35.8 ± 10.1ca 36.3 ± 5.0ca 

Longitud 20ºca    68.1 ± 18.3a 33.9 ± 9.9b 54.2 ± 10.7a 37.3 ± 10.3b  58.7 ± 22.0a  45.8 ± 9.4b 

Anchura 30ºca  21.7 ± 4.5a 19.4 ± 4.1a 26.9 ± 7.6bc 18.8 ± 4.8a 31.8 ± 5.6b  23.0 ± 5.2ac 

Longitud 30ºca 79.4 ± 16.3a 44.1 ± 12.5b 60.5 ± 15.2c 41.2 ± 17.6b  69.0 ± 15.5ac 46.2 ± 10.3b 

Anchura 40ºca 23.1 ± 7.1a  21.2 ± 4.5a  26.0 ± 7.0b  16.4 ± 5.4a 31.4 ± 9.1b 20.4 ± 5.6a 

Longitud 40ºca    85.1 ± 17.3a 52.4 ± 11.6bc 55.9 ± 12.0b 37.5 ± 10.2d 84.5 ± 17.4a 40.7 ± 8.3cd 

Anchura 50ºca 26.2 ± 4.2ab  21.6 ± 3.3b   26.7 ± 4.8ca  18.5 ± 4.2b 34.0 ± 8.7d 18.3 ± 3.5b 

Longitud 50ºca 7.3 ± 2.8a 1.6 ± 0.4b  2.9 ± 0.7b  3.1 ± 1.0b 7.1 ± 2.5a 3.1 ± 0.9b 

Distancia cax 7.3 ± 2.8a 1.6 ± 0.4b  2.9 ± 0.7b  3.1 ± 1.0b 7.1 ± 2.5a 3.1 ± 0.9b 

cves: célula vesicular; cap: célula apical; pc: pared celular; cax: célula axial; fil.; filamento; ca; célula 
desde el ápice; L1: linaje 1 de A. taxiformis; IL2: linaje 2 invasor; NL2: linaje 2 nativo; L3: linaje 3; L4: 
linaje 4. 
 
 

 Caracteres como la longitud máxima y la anchura del talo, así como la altura 

donde comienza la ramificación, fueron estadísticamente diferentes entre los linajes 

encontrados en la región Mediterránea (IL2 y L3), incluso con valores hasta dos veces 

mayores en el IL2 (Tabla 2.4). En el archipiélago hawaiano los caracteres útiles para la 

identificación de L1, NL2 y L4 fueron las dimensiones de la célula apical y la altura 

donde comienza la ramificación. Talos del NL2 y L4 mostraron alturas totales similares, 

ambas hasta un 40% menor que en el caso de L1, si bien en este último la anchura de la 

célula apical fue menor que en los otros dos. En el L1 la ramificación comenzó a una 

altura cuatro veces superior que en NL2 y L4. Este último y el L1 presentaron una 
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anchura total del talo similar, ambas mayores que el NL2. Tanto la longitud de las 

rámulas como su diámetro basal fueron homogéneos entre los linajes hawaianos. 

Finalmente, con respecto a ambas poblaciones de gametofitos del linaje 2, el diámetro 

basal y la longitud de las rámulas, y la altura donde comienza la ramificación fueron 

mayores en las muestras mediterráneas, mientras que las del NL2 de Hawái mostraron 

células apicales más anchas (Tabla 2.4). 

 

Tabla 2.4. Caracteres morfológicos estudiados en los gametofitos de los distintos linajes de A. taxiformis. 
Los valores se expresan como media ± DE (n=10). Letras diferentes implican diferencias significativas 
entre linajes (P < 0.001). 
 
 

L1 IL2 �L2 L3 L4 

Longitud total de talo (cm) 8.5 ± 2.2a  15.7 ± 4.2b  5.2 ± 1.2c 7.4 ± 1.4a 5.1 ± 1.3c 

Anchura total del talo (cm) 2.2 ± 0.8ab 3.5 ± 2.1c 2.7 ± 1.5cb 1.9 ± 0.3ab 1.2 ± 0.6a  

Diámetro basal del talo (mm) 1.4 ± 0.3a 1.1 ± 0.2ab 1.1 ± 0.2ab 1.5 ± 0.3ac 0.15 ± 0.2ac 

Anchura de la célula apical (µm) 4.1 ± 1.2a 5.3 ± 1.8a 7.7 ± 2.3b 5.2 ± 1.7a 6.9 ± 2.4b 

Altura donde comienza ramif. (cm) 2.4 ± 1.9a 5.6 ± 1.5b 0.6 ± 0.4c 1.8 ± 1.6a 0.4 ± 0.6c 

Longitud rámulas (cm) 1.0 ± 0.3a 2.6 ± 1.3b 1.3 ± 0.6a 1.2 ± 0.3a 0.9 ± 0.3a 

Diámetro basal rámulas (mm) 0.3 ± 0.1ab 0.7 ± 0.1c 0.4 ± 0.1ab 0.4 ± 0.0a 0.3 ± 0.0b 
 
L1: linaje 1; IL2: linaje 2 invasor ; NL2: linaje 2 nativo; L3: linaje 3; L4: linaje 4; ramif., ramificación. 
 
 

2.3.3. Estructuras reproductoras y carpósporas 

El diámetro del cistocarpo y su longitud total fue útil en la identificación de las 

poblaciones mediterráneas del IL2 y el L3, con los valores más altos registrados en este 

último (Tabla 2.5). Por otra parte, las dimensiones de los espermatangios y de las 

carpósporas fueron estadísticamente mayores en el IL2. En las islas Hawái, los 

caracteres propuestos para la identificación de los linajes son el ancho de los 

espermatangios y la longitud de las carpósporas, que fueron mayores en el caso de NL2 

(Tabla 2.5). Las diferencias entre el NL2 y el IL2 también se pusieron de manifiesto en 

las estructuras reproductivas, con cistocarpos y espermatangios más largos y 

carpósporas más grandes en el IL2 (Tabla 2.5). 
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Tabla 2.5. Caracteres morfológicos estudiados en las estructuras reproductivas de los gametofitos de los 
linajes disponibles de A. taxiformis. Los valores se dan como media ± DE (n=30-40). Letras diferentes 
implican diferencias significativas entre linajes (P < 0.001). 
 

  L1 IL2  �L2  L3 

Cistocarpo Long. total (mm)   1.3 ± 0.2a 0.5 ± 0.2b 1.3 ± 0.3ab   1.9 ± 0.4c 

 Diámetro (mm)   0.7 ± 0.2a 0.7 ± 0.2a 0.8 ± 0.2a   1.1 ± 0.3b 

 Long. pie (µm)  509.2 ± 92.9a   898.6 ± 185.0b  513.5 ± 116.2a  866.6 ± 165.2b 

Espermatangio Ancho (µm)  131.0 ± 17.5a   233.7 ± 42.3b   226.0 ± 65.63b  185.4 ± 21.8c 

 Largo (µm)  484.9 ± 113.3a   957.8 ± 152.0b   517.7 ± 182.3a  716.6 ± 167.5c 

Carpóspora Ancho (µm) 21.1 ± 3.3a      48.9 ± 9.0b      23.9 ± 4.3a     33.4 ± 4.2c 

 Largo (µm) 50.7 ± 11.1a   125.0 ± 22.5b      74.1 ± 10.7c     75.2 ± 9.9c 

 
L1: linaje 1 de A. taxiformis; IL2: linaje 2 invasivo de A. taxiformis; NL2: linaje 2 nativo de A. taxiformis;  
L3: linaje 3 de A. taxiformis; L4: linaje 4 de A. taxiformis; Long: longitud. 

 

2.3.4. Reconstrucción filogenética de los caracteres 

Las reconstrucciones de los estados de los caracteres vegetativos y reproductivos 

examinados en el presente estudio sobre la filogenia resuelta por el marcador cox2-3, se 

muestran en la Figuras 2.2 a 2.4. Entre los 24, 17 y 7 caracteres analizados inicialmente 

en los tetrasporofitos, gametofitos y estructuras reproductoras, respectivamente (Tabla 

2.2), 6, 15 y 6 fueron variables y, por tanto, útiles en la designación de linajes y especies 

en el género Asparagopsis, individualmente o en combinaciones. Contrariamente a los 

caracteres reproductivos, los caracteres vegetativos analizados en los gametofitos no 

permitieron distinguir los gametofitos de los linajes L1, NL2 y L3 (Figura 2.2). Sin 

embargo, de la reconstrucción de los caracteres analizados en los tetrasporofitos, se 

observó un carácter inequívoco para el L4, y más importante, hubo tres que 

caracterizaron y distinguieron al IL2 (Figura 2.3). 
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Figura 2.2. Reconstrucción de los caracteres morfológicos estudiado
cladogramas individuales) basada en los estados de carácter 
filograma ML (caja gris). Las
análisis. Los diferentes estados del carácter están codificados por 

 

Basándome en estas reconstrucciones, F. rufolanosa

linaje de F. hillebrandii 

anchura de la célula apical. Si bien al menos uno, o una combinación de los caracteres 

propuestos puede servir para distinguir entre los linajes de 

ellos (tanto vegetativos como 

distinguir entre las dos poblaciones del linaje 2 estudiadas

(Figura 2.3). 

Las estructuras reproduct

estudio, en el primer caso, por no encontrarse 

muestreo, y en el segundo, porque ya existen buenos caracteres diagnósticos para esta 

última. El L1 se distingue en

la longitud total del cistocarpo

espermatangio. De igual modo

del cistocarpo, la anchura

(Figura 2.4). Finalmente, IL2 

de los espermatangios y únicas entre el resto de las OTUs de 
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Reconstrucción de los caracteres morfológicos estudiados en gametofitos (pequeños 
cladogramas individuales) basada en los estados de carácter presentados en la Tabla 

Las líneas punteadas en los cladogramas denotan OTUs no incluidas en el 
análisis. Los diferentes estados del carácter están codificados por tonos de grises.  

en estas reconstrucciones, F. rufolanosa se distingue

linaje de F. hillebrandii en tres caracteres, longitud y anchura de las células axiales, y 

de la célula apical. Si bien al menos uno, o una combinación de los caracteres 

propuestos puede servir para distinguir entre los linajes de A. taxiformis

ellos (tanto vegetativos como reproductivos, y en ambos estadíos) son útiles para 

distinguir entre las dos poblaciones del linaje 2 estudiadas, la nativa y la invasora

Las estructuras reproductoras del L4 y de A. armata no se incluyeron

estudio, en el primer caso, por no encontrarse material fértil en el momento del 

muestreo, y en el segundo, porque ya existen buenos caracteres diagnósticos para esta 

se distingue en al menos cuatro caracteres de los demás linajes, estos son, 

longitud total del cistocarpo, las dimensiones de las carpósporas, 

igual modo, el L3 se caracteriza por la longitud total y 

la anchura de sus carpósporas y la longitud de los espermatangios 

). Finalmente, IL2 presenta las dimensiones de las carpósporas

de los espermatangios y únicas entre el resto de las OTUs de Asparagopsis
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fértil en el momento del 

muestreo, y en el segundo, porque ya existen buenos caracteres diagnósticos para esta 

os demás linajes, estos son, 

dimensiones de las carpósporas, y la anchura del 

la longitud total y el diámetro 

ngitud de los espermatangios 

dimensiones de las carpósporas, y la longitud 

Asparagopsis. Además, se 



distingue de las poblaciones nativas en cuatro de 

(Figura 2.4). 

 

Figura 2.3. Reconstrucción de los caracteres morfológicos estudiado
cladogramas individuales) basada en los estados de carácter 

filograma ML (caja gris). Las unidades de los caracteres se dan en 
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Las unidades de los caracteres se dan en µm. 

En el presente trabajo, las diferencias encontradas entre los gametofitos y 

tetrasporofitos salvajes de las OTUs del género Asparagopsis son congruentes con los 
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características propias de las poblaciones mediterráneas del linaje 2 invasor que las 

separan como un ecotipo de las poblaciones del mismo linaje encontradas en Haw

 

Figura 2.4. Reconstrucción de los caracteres morfológicos estudiado
gametofitos (pequeños cladogramas individuales) basada en los estados de carácter 
Tabla 2.2, trazados sobre el filograma ML (caja gris). 
OTUs no incluidas en el análisis. Los diferentes es
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muestras salvajes, cuando se trata de fines identificativos en los casos de introducciones 

de Asparagopsis. 

En contraposición con lo previamente comentado, las dimensiones de la 30a, 40a 

y 50a célula desde el ápice en F. rufolanosa fueron menores que las observadas para las 

F. hillebrandii de los linajes 3 e IL2, mientras que no se observaron diferencias en estos 

caracteres entre IL2, L1 y L4 (Ní Chualáin et al., 2004). La anchura y longitud de estas 

células tampoco apoyaron el llamado clado “Pacífico”, formado por aislados del 

Mediterráneo y Hawái delimitados en dicho trabajo. La anchura de la célula apical y del 

filamento descrita por Mairh (1977) en F. hillebrandii recolectadas en la India, 

concuerdan con los datos obtenidos para estas estructuras en los linajes 1 y 4 de A. 

taxiformis, aunque estos linajes no han sido detectados en ese lugar. Específicamente, la 

longitud de la célula apical descrita en el mismo trabajo puede adscribirse tanto a F. 

rufolanosa como al L4 de A. taxiformis, lo que sugiere que este carácter puede no ser 

útil en la designación de especies/linajes en este género. 

 

2.4.2. Diferencias morfológicas entre gametofitos 

 El linaje 2 invasor de A. taxiformis presentó, de forma consistente, talos más 

grandes que el resto de los linajes estudiados. La altura observada para los talos de este 

linaje que coincide con lo encontrado por Chihara (1962) al describir talos de Japón 

donde este linaje está citado (Andreakis et al., 2007a). Caracteres como las dimensiones 

de la célula apical y el diámetro del eje basal de las rámulas probaron tener valor 

taxonómico entre los linajes de A. taxiformis.  

 En general, escasos caracteres demostraron ser útiles en la identificación de 

linajes en los gametofitos de A. taxiformis, lo que indica una mayor plasticidad 

fenotípica en este estadío de su ciclo de vida. Se ha comprobado, por ejemplo, que los 

gametofitos del IL2 varían enormemente su tamaño a lo largo del año, desde 8-10 cm en 

invierno hasta más de 26 cm en verano (Capítulo 4). Estos resultados indican que es 

aconsejable que la identificación a nivel de linajes aún se realice por medio de técnicas 

moleculares cuando los gametofitos no estén en época reproductiva. 
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2.4.3. Ecotipos del linaje 2 

 A pesar de poseer una misma identidad genética, se han encontrado reiteradas 

diferencias significativas en la gran mayoría de los caracteres analizados en ambos 

estadíos de las poblaciones mediterráneas y de Hawái del linaje 2. En el Capítulo 1 de la 

presente tesis y en los trabajos realizados por Sherwood (2008) y Andreakis et al. 

(2007a) se puso de manifiesto que incluso en estas dos localidades tan distantes, se 

encontraron los mismos los haplotipos. Consecuentemente, estos hechos y las 

diferencias persistentes encontradas en el presente trabajo indican la existencia de dos 

ecotipos muy diferenciados, relacionados con características ambientales propias del 

rango donde este linaje es considerado invasor o nativo. Es más, esta diferenciación es 

apoyada por características a nivel ecofisiológico propias de cada población (Capítulo 

3). Los aislados mediterráneos y los hawaianos representan, por ende, dos ecotipos 

distintos más que dos especies distintas a lo largo del rango de distribución del linaje 2, 

como fue anteriormente propuesto (Verlaque & Bouduresque, 2010). Casos similares en 

macroalgas invasoras a este respecto lo constituyen, por ejemplo, la especie Codium 

fragile (Suringar) Hariot, en la que el taxon invasor es la variedad C. fragile subsp. 

tomentosoides que a su vez pueden distinguirse en base a las dimensiones de los 

utrículos de su pariente no invasor (Trowbridge, 1996). De la misma forma, poblaciones 

invasoras de Caulerpa taxifolia pueden ser diferenciadas de las no invasoras basándose 

en características morfométricas y ecológicas (Wright, 2005). 

 

2.4.4. Consideraciones sistemáticas 

 Los resultados obtenidos en el presente trabajo sugieren que el estado 

taxonómico del género Asparagopsis necesita una revisión. Para empezar, el número de 

especies taxonómicamente válidas que lo componen no está delimitado; segundo, la 

posibilidad de incluir dentro del género a especies como Bonnemaisonia hamifera 

Hariot ha sido apuntado por otros autores (Okamura, 1921; Salvador et al., 2009). A 

nivel morfológico, a pesar de que actualmente se reconocen cuatro especies dentro del 

género (A. armata, A. sanfordiana f. amplissima Setchell & Gardner, A. svedelli W. R. 

Taylor y A. taxiformis), sólo se dispone de claves de identificación morfológicas para 

dos de ellas, A. armata y A. taxiformis sensu lato (www.algaebase.org; Guiry & Guiry, 

2014). Varios estudios moleculares sólo apoyan la validez taxonómica de estas últimas, 
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en los que se las ha reconocido como especies separadas (Andreakis et al., 2004, 2007a; 

Ní Chualáin et al., 2004; Sherwood, 2008). Sin embargo, estudios de este tipo no se han 

llevado a cabo para las otras dos especies de Asparagopsis propuestas (A. sanfordiana f. 

amplissima y A. svedelli). Las descripciones morfológicas disponibles para estas dos 

especies no concuerdan con las presentadas en el presente estudio con ninguno de los 

linajes de A. taxiformis (Setchell & Gardner, 1924; Taylor, 1945). Por consiguiente, el 

que estas dos especies representen nuevos linajes de Asparagopsis, diferentes ecotipos 

de los linajes ya descritos de A. taxiformis o unidades taxonómicas válidas dentro del 

género, dependerá de futuros estudios moleculares donde se secuencie el especímen tipo 

de cada una de ellas (por ejemplo, A. sanfordiana f. amplissima ha sido considerada 

sinónimo de A. taxiformis (Bonin & Hawkes, 1987).  

Los resultados presentados en el presente trabajo suponen la primera 

caracterización morfológica de los linajes comprendidos en A. taxiformis. Asimismo, 

resaltan la importancia de trabajar con material salvaje recolectado en zonas donde el 

taxon sea considerado nativo e invasor con el fin de detectar variaciones morfológicas 

que puedan pasar desapercibidas en el rango de distribución de la especie. Los 

caracteres que resultaron válidos para la identificación de linajes y especies en los 

distintos estadíos son aquí recomendados para la delimitación de estos taxones en el 

Mediterráneo y las islas Hawái.  
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3.1. Introducción  

Ya se ha mencionado anteriormente en esta memoria que el mar Mediterráneo es 

uno de las áreas más severamente afectadas por las invasiones biológicas (Zenetos et 

al., 2010). Por otra parte, se cree también especialmente vulnerable al cambio climático 

al ser considerado una zona de transición climática (Duarte & Tintoré, 2001). En este 

sentido, debido al cambio climático, entre otras causas, se prevé un aumento en las 

temperaturas superficiales marinas, lo cual afectaría de modo directo a las especies 

invasoras, pero también de modo indirecto al proceso invasivo por el cambio que estas 

alteraciones puedan producir sobre las comunidades en las que se asientan (Occhipinti- 

Ambrogi, 2007).  

En el caso de las macroalgas aún no se ha probado que el cambio climático 

facilite la introducción de nuevas especies (Schaffelke & Hewitt, 2007), ya que el 

constante aumento de las tasas de introducción se asocia más a una intensificación de 

los vectores de introducción que al cambio climático per se (Boudouresque & Verlaque, 

2010). Sin embargo, debido a que los rangos de distribución de las macroalgas marinas 

están delimitados por límites térmicos relacionados con el crecimiento, reproducción y 

supervivencia, se esperan redistribuciones, sobre todo, en taxones con carácter tropical 

que se verían favorecidos al aumentar los nichos potenciales sobre los que asentarse 

(Breeman, 1988; Verlaque & Boudouresque, 2010). Como resultado de esta 

aclimatación a nuevos ambientes puede surgir la diferenciación de ecotipos que, en 

especies que presentan un rango de distribución amplio, permite la expansión de las 

barreras geográficas de la especie (Andreakis & Schaffelke, 2012; Eggert, 2012). Por lo 

tanto, en un escenario donde se prevén fluctuaciones térmicas, es necesario estudiar los 

fenómenos de aclimatación que permitan predecir cambios en la distribución 

biogeográfica de la especies en respuesta al cambio climático (Padilla-Gamiño et al. 

2007a), como también para comprender los actuales patrones de distribución que 

presentan. Cabe resaltar que, en las macroalgas, la euritermalidad se ha descrito como 

un “buen atributo” de taxones altamente invasores, puesto que aumentaría la capacidad 

de adaptación a los nuevos rangos de introducción y/o las favorecería en una situación 

de competencia con especies nativas ante eventuales cambios ambientales 

(Boudouresque & Verlaque, 2010; Andreakis & Schaffelke, 2012).  
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 El género del alga roja Asparagopsis incluye dos especies invasoras, A. armata y 

A. taxiformis. La primera se caracteriza por una distribución templado-fría, mientras que 

la segunda presenta un carácter subtropical. Si bien ambas son consideradas invasoras 

en el Mediterráneo, es A. taxiformis la que actualmente se encuentra en fase de 

dispersión activa en la cuenca mediterránea (Cebrián & Ballesteros, 2004; Altamirano et 

al., 2008). Recientemente, este taxon también está siendo estudiado con mayor énfasis, 

por el interés de su contenido en compuestos halogenados (Salvador et al., 2007; 

Genovese et al., 2009, 2012; Manilal et al., 2010; Mata et al., 2011). 

 Respecto a los cuatro linajes mitocondriales descritos en el seno de A. 

taxiformis, los cuales poseen una distribución característica (Andreakis et al., 2004, 

2007a, Figura I.2), sólo dos de ellos han sido descritos como invasores (en el sentido 

descrito por Verlaque & Boudouresque, 2010): el linaje 3 en Sudáfrica (Bolton et al., 

2011) y el 2 en las costas mediterráneas (Capítulo 1). Por consiguiente, el caso del 

género Asparagopsis que incluye especies genéticamente homogéneas (A. armata) y 

complejos de especies (A. taxiformis) permite plantear hipótesis relacionadas con los 

atributos fisiológicos implicados en el proceso invasivo que favorezcan el éxito de la 

invasión del linaje 2 en el Mediterráneo.  

El papel de la plasticidad fenotípica como un factor determinante en el éxito de 

las invasiones biológicas ha sido comúnmente ignorado, aunque hay casos en los que a 

través de este mecanismo se ha explicado el por qué algunos organismos son invasores 

y otros no (Smith, 2009). De hecho, ya es considerada como una característica asociada 

a “buenos invasores” por algunos autores (Bradshaw, 1965; Rejmánek & Richardson, 

1996; Richards et al., 2006). En el presente capítulo se aborda esta cuestión, analizando 

la plasticidad fotosintética de la fase Falkenbergia del género Asparagopsis, ya que es la 

que probablemente sufra las variaciones más drásticas de temperatura en las fases 

iniciales de la invasión, según se sugiere en la introducción de la presente memoria 

sobre el papel diferencial de los dos estadíos en el proceso de invasión. Los resultados 

obtenidos se discutirán considerando las siguientes hipótesis de trabajo: i) el linaje 

invasivo 2 (IL2) posee una plasticidad fotosintética mayor que los otros linajes de A. 

taxiformis y que A. armata (AA); ii) que este linaje además presenta características 

fisiológicas que lo distinguen de los aislados de Australia donde es considerado nativo 

(NL2); iii) la plasticidad fisiológica de cada OTU está relacionada directamente con el 



Capítulo 3: Plasticidad fotosintética del género Asparagopsis 
 

75 

rango térmico donde se encuentra y puede, por tanto, explicar los patrones espaciales de 

distribución. 

 

3.2. Material y métodos 

3.2.1. Recogida de muestras y condiciones de cultivo 

Filamentos de la fase Falkenbergia de A. armata y de los linajes 2, 3 y 4 de A. 

taxiformis se recogieron mediante buceo en apnea en un rango batimétrico de 0- 2 m, y 

fueron transportados en agua de mar y oscuridad al laboratorio donde fueron despojados 

de epífitos y separados de otras especies. Los detalles de las localidades de recolección, 

recolectores y número de acceso al Genebank de las secuencias se recogen en la Tabla 

3.1. 

A partir de este material se obtuvieron cultivos unialgales en los laboratorios de 

la Universidad de Málaga en matraces de 2 L con aireación constante durante al menos 

seis meses, en agua de mar estéril enriquecida con 20 mL/L de medio Provasoli (PES, 

Provasoli, 1968). Los cambios de medio se hicieron semanalmente. Los cultivos se 

mantuvieron a 18ºC, con un fotoperíodo de 12:12 (L:D), bajo una irradiancia de 20-30 

µmoles m-2 s-1 (Guiry & Dawes, 1992), excepto para el linaje 4 (L4) que fue cultivado a 

28ºC, 12:12 (L:D), bajo 20-30 µmoles m-2 s-1, debido a que no sobrevivió a 18ºC. 

Tabla 3.1. Información detallada de los aislados de Asparagopsis usados en este estudio. Los linajes de 
A. taxiformis se designaron como en Andreakis et al. (2004) y como en el Capítulo anterior;*: idéntico a 
la secuencia. 
 
 �º acceso cox2-3 

Taxon Localidad Recolector  en 
 de recolección   GeneBank 
A. armata  Playa de Calaburra, Málaga  J. De la Rosa JF820070* 
 (España, 36°30'N, 4°38'O) 
A. taxiformis  Marina del Este, Granada  M. Zanolla AY589537* 
Linaje invasor (España, 36°43'N, 3°43'O) 
 
A. taxiformis  Kissing Point Northward,       M. Altamirano AY589537* 
Linaje nativo 2 Townsville  
 (Australia, 19°14'S, 146°48'E) 
A. taxiformis El Hierro, Islas Canarias   J. De la Rosa KJ584611 
Linaje 3 (España, 27°47'N, 17°59'O) 
 
A. taxiformis  Makai PIER, O’ahu, Hawái  M. Zanolla EU146224* 
Linaje 4 (EEUU, 21º 19’N, 157º40’O) 
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3.2.2. Extracción de AD,, secuenciación e identificación molecular de los aislados 

Para identificar los distintos especímenes de Falkenbergia a nivel molecular se 

extrajo su ADN y se secuenció el fragmento correspondiente al espaciador intergénico 

mitocondrial cox2-3, siguiendo el protocolo de Andreakis et al. (2004) y Sherwood 

(2008), descrito en el apartado de Material y métodos del Capítulo 1.  

 

3.2.3. Medidas fotosintéticas 

 Pompones de los tetraesporofitos de cada linaje/especie de un peso aproximado 

de 0.04 g PF (n=4) se incubaron a 12º, 15º, 18º, 22º y 26ºC durante 45 min (Padilla-

Gamiño et al., 2007b) en el interior de tubos Falcon de 50 mL con agua de mar estéril. 

Las temperaturas empleadas en las medidas fueron elegidas porque abarcan el rango 

térmico al que cada taxon está expuesto en su lugar de origen (con excepción del L4). 

Seguidamente los tetrasporofitos fueron transferidos a la cámara de medida de un 

electrodo de oxígeno tipo Clark (Hansatech Instruments, Norfolk, England) con 2 mL 

de agua estéril a la temperatura de ensayo. Las tasas fotosintéticas se estimaron en base 

a cambios en la concentración de oxígeno. Las diez irradiancias utilizadas para las 

curvas fotosíntesis-luz (P-I) fueron desde 0 (para estimar la respiración en oscuridad, 

RO) hasta 600 µmoles m-2 s-1. Las distintas intensidades de luz se obtuvieron mediante 

filtros de densidad neutra colocados entre la cámara de medida y la fuente de luz (KL 

1500 Compact, Schott), medidas con un radiómetro (LICOR, LI-185B, Lincoln, 

Nebraska, EEUU) colocado dentro de la cámara. Las réplicas se mantuvieron en 

oscuridad durante 15 min a la temperatura de ensayo para una correcta estimación de la 

RO, y luego fueron expuestas a las irradiancias crecientes durante 5 min cada una para 

calcular las tasas fotosintéticas, tiempo suficiente para obtener valores constantes. 

Las curvas P-I se ajustaron a la ecuación de Edwards y Walker (1983) usando el 

programa Kaleidagraph (Synergy Software, Version 4.0), obteniéndose la tasa 

fotosintética neta máxima (TFNmax) y el punto de compensación para la luz (Ic).  
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Siendo TFN la tasa de fotosíntesis neta, TFNmax la tasa de fotosíntesis neta máxima, I la 

irradiancia, Ic el punto de compensación de la fotosíntesis e I0.5 el punto de semi-

saturación. 

El parámetro de saturación (Ik) se estimó del cociente entre TFNmax y la 

eficiencia fotosintética (α) (Henley, 1993), la cual fue calculada utilizando los cuatro 

primeros puntos de la curva ajustándolos a una línea recta mediante una regresión lineal 

y tomando el valor de la pendiente de dicha recta. La tasa de fotoinhibición (β) se 

calculó con los últimos cuatro valores de las curvas, del mismo modo, ajustándolos 

mediante una regresión lineal. 

 

3.2.4. Análisis del contenido pigmentario 

Los especímenes de Falkenbergia usados para cada curva P-I fueron secados con 

cuidado con papel secante, se estimó su peso fresco y se congelaron a -20ºC para el 

posterior análisis de su contenido pigmentario. La clorofila a y los carotenos totales se 

extrajeron en DMF (N, N-dimetilformamida) a 4ºC en oscuridad durante 12 horas. Las 

concentraciones de carotenos y de clorofila a se determinaron espectrofotométricamente 

(Jenway 6500 Scanning spectrophotometer, Keison Products, UK) según las ecuaciones 

empleadas por Wellburn (1994), modificadas para algas rojas:  

 

�ℎ�� = 11.65 ���� −  2.69 ���" 

��#$%&'$( = �1000 ��*+� − �0.89 ���� ∗  11.65� 
245  

 

Siendo A664 la absorbancia a 664 nm, A647 la absorbancia a 647 nm y A480 la 

absorbancia a 480 nm. 

El contenido pigmentario se expresó en base al peso fresco (PF). 
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3.2.5. Análisis estadístico de los datos 

Se comprobó la normalidad y la homocedasticidad de los parámetros 

fotosintéticos previamente a la ejecución de un Análisis de la Varianza (ANOVA) de 

dos vías (temperatura y especies/linajes). Las diferencias significativas fueron 

analizadas mediante el test de comparación múltiple de Holm-Sidak (con un grado de 

significación de α = 0.05). 

Las diferencias en el contenido pigmentario entre las especies/linajes sin tener en 

cuenta la temperatura fueron analizadas mediante un ANOVA de una vía, seguido 

también por un test de comparación múltiple de Holm-Sidak (con un grado de 

significación de α = 0.05), ya que no se encontraron diferencias significativas entre las 

distintas temperaturas de incubación para una especie/linaje dado. Todos los análisis 

fueron realizados utilizando el programa Sigmaplot (Systat Software, versión 11.0). 

 

3.3. Resultados 

 Las especies y linajes de Asparagopsis mostraron diferencias en sus parámetros 

fotosintéticos en respuesta a las variaciones de temperatura ensayadas (Figuras 3.1 y 

3.2, Tabla 3.2).  

3.3.1. Efecto de la temperatura en los parámetros fotosintéticos de cada OTU 

En la Figura 3.2a se muestran los valores de TFNmax de las distintas OTUs en las 

temperaturas de incubación. Los valores de TFNmax de AA en el rango de 15-26ºC (0.9 

± 0.4 mg O2 g
-1 PF h-1) fueron significativamente mayores que a 12ºC (0.2 ± 0.16 mg O2 

g-1 PF h-1). Se observó un patrón similar entre el IL2 y L3 de A. taxiformis, mostrando 

una correlación positiva en la TFNmax con la temperatura (Figura 3.3a). En ambos linajes 

no se hallaron diferencias significativas en el resto de los parámetros analizados a 

ninguna temperatura (Figura 3.3b-f). El aislado nativo del linaje 2 de A. taxiformis 

presentó los parámetros desplazados hacia temperaturas más altas (22-26ºC), mostrando 

TFNmax, Ic e Ik y α una correlación positiva con la temperatura (Figura 3.2a-f). 

 



 

Figura 3.1. Curvas P-I de A. armata 
expresan como media ± DE (n=4). AA: 
NL2: linaje 2 nativo 2 de A. taxiformis

 

En todos los taxones analizados

temperaturas más bajas (12-15ºC

A 18ºC se registró el máximo valor de 

1 /µmoles m2 s1, Figura 5.2c), siendo este valor un 84

resto de temperaturas. En general, se obtuvieron valores muy bajos

que para AA fueron desde 3

siendo estadísticamente diferentes 

El Ic mostró una tendencia positiva con la temperatura en AA; 

estimados a 26ºC fueron un 14
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A. armata y los distintos linajes crípticos de A. taxiformis
(n=4). AA: Asparagopsis armata; IL2: linaje 2 invasor de 

A. taxiformis; L3: linaje 3 de A. taxiformis; L4: linaje 4 de A. taxiformis

En todos los taxones analizados, los menores valores de RO se obtuvieron a las 

15ºC, Figura 3.2b).  

ó el máximo valor de α para AA (0.094 ± 0.012 mg O

), siendo este valor un 84 % superior al estimado para el 

En general, se obtuvieron valores muy bajos de fotoinhibición, 

desde 3·x 10-4 a 2.8·x 10-3 mg O2 g
-1 PF h-1 /µmol

siendo estadísticamente diferentes entre las temperaturas (Figura 3.2d).  

mostró una tendencia positiva con la temperatura en AA; 

estimados a 26ºC fueron un 14 % mayores que los de 12 y 15ºC (Figura 3.2
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A. taxiformis. Los datos se 

; IL2: linaje 2 invasor de A. taxiformis; 
A. taxiformis. 

, los menores valores de RO se obtuvieron a las 

0.012 mg O2 g
-1 PF h-

estimado para el 

de fotoinhibición, 

moles m2 s1, no 

mostró una tendencia positiva con la temperatura en AA; los datos 

Figura 3.2e). 
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Figura 3. 2. Parámetros fotosintéticos de las OTUs de 
diferentes temperaturas. Las barras verticales representan la DE de los valores medios (n=4).
diferentes denotan diferencias significati
especie/linaje. Los valores de TFN
PF h-1/µmoles m2 s1 y β (d) en 
1. AA: Asparagopsis armata; IL2: linaje 2 invasor de 
L3: linaje 3 de A. taxiformis; L4: linaje 4 de 

 

Los parámetros fotosintéticos calculados para el L4 a 12ºC no fueron incluidos 

en el análisis, ya que a esta temperatura las tasas para este linaje fueron negativas 

(Figura 3.1), y los parámetros que en su caso se e

real. Los valores más altos de l

tendencia creciente hacia las altas temperaturas,

76 y 16 % mayor que la estimada a 18 y 22ºC

parámetro de saturación, I

53.5 ± 12.8 µmoles m-2

(Figura 3.2d) y el valor de dicha tasa de fotoinhibición fue 

OTUs. 
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Parámetros fotosintéticos de las OTUs de Asparagopsis estimados a partir de las curvas P
Las barras verticales representan la DE de los valores medios (n=4).

diferentes denotan diferencias significativas (P < 0.001) entre temperaturas para una misma 
especie/linaje. Los valores de TFNmax (a) y RO (b) se expresan como mg O2 g

-1 PF h
en mg O2 g

-1 PF h-1/mmoles  m2 s1; Ic (e) e Ik (f) se expresan en 
; IL2: linaje 2 invasor de A. taxiformis; NL2: linaje 2 nativo de 
; L4: linaje 4 de A. taxiformis. 

Los parámetros fotosintéticos calculados para el L4 a 12ºC no fueron incluidos 

en el análisis, ya que a esta temperatura las tasas para este linaje fueron negativas 

(Figura 3.1), y los parámetros que en su caso se estimaran, no reflejarían una situación 

real. Los valores más altos de la TFNmax, α, el Ic e Ik de este linaje mostraron una 

tendencia creciente hacia las altas temperaturas, por ejemplo, la TFN

% mayor que la estimada a 18 y 22ºC, respectivamente

parámetro de saturación, Ik, fue similar entre temperaturas, tomando valores medios de 
2 s-1, Figura 3.2f). El L4 sólo presentó fotoinhibición a 26ºC 

y el valor de dicha tasa de fotoinhibición fue equparable 

 

estimados a partir de las curvas P-I a 
Las barras verticales representan la DE de los valores medios (n=4). Letras 

< 0.001) entre temperaturas para una misma 
PF h-1; α (c), en mg O2 g

-1 
se expresan en µmoles m–2 s–

; NL2: linaje 2 nativo de A. taxiformis; 

Los parámetros fotosintéticos calculados para el L4 a 12ºC no fueron incluidos 

en el análisis, ya que a esta temperatura las tasas para este linaje fueron negativas 

stimaran, no reflejarían una situación 

de este linaje mostraron una 

TFNmax a 26ºC fue un 

respectivamente (Figura 3.2a). El 

temperaturas, tomando valores medios de 

L4 sólo presentó fotoinhibición a 26ºC 

parable a la del resto de 
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3.3.2. Diferencias en los parámetros fotosintéticos entre OTUs para una misma 

temperatura 

 En el rango de temperaturas de 12-15ºC no se registraron diferencias 

significativas en la TFNmax entre L3, NL2, IL2 y AA, llegando a registrarse incluso 

tasas negativas para el L4 a las temperaturas más bajas (Figura 3.1, Tabla 3.2). A 18ºC 

se registraron las tasas más altas para AA y L3, seguidas por ambos aislados del L2, que 

no presentaron diferencias significativas entre ellos a esta temperatura. A 22ºC se pudo 

agrupar al L4 y L3, con tasas estadísticamente menores que el NL2, mientras que AA e 

IL2 mostraron el mismo patrón que el resto de las OTUs, con valores ascendentes de 

TFNmax a mayores temperaturas. Sin embargo, a la temperatura más alta (26ºC) fue AA 

la que mostró la TFNmax más baja, con valores de 0.68 ± 0.23 mg O2 g
-1 PF h-1. El resto 

de linajes de A. taxiformis no mostraron diferencias entre ellos a esta temperatura (Tabla 

3.2).  

El estadístico aplicado a los valores de la RO reveló que no hubo interacción de 

los dos factores considerados (taxon y temperatura; Tabla 3.2), que sí tuvieron un efecto 

significativo independiente. Para el IL2 se midieron tasas de respiración similares al 

resto de OTUs analizadas, independientemente de la temperatura considerada (Figura 

3.2b). Asparagopsis armata presentó valores significativamente menores (hasta de un 

60%) que los linajes tropicales L4 y NL2. Por otra parte, L4 presentó tasas de 

respiración del doble que L3 a todas las temperaturas de incubación. 

El valor más alto de α registrado correspondió a AA a 18ºC, siendo cuatro veces 

superior que el de L3 y L4 a esa misma temperatura. Sin embargo, a temperaturas 

menores (12-15ºC) y a 22ºC no se encontraron diferencias entre especies y/o linajes. 

NL2 presentó mayor α a 22ºC (0.050 ± 0.027 mg O2 g-1PF h-1/µmoles m2 s1), valor 

estadísticamente superior al obtenido para AA y L3, pero similar al presentado por L4 e 

IL2. Una vez más, teniendo en cuenta las curvas P-I para el L4, los valores de α 

correspondientes a 12ºC no se tuvieron en cuenta para el análisis, ya que a esas 

temperaturas las tasas fotosintéticas fueron negativas (Figura 3.1). 

En general, se obtuvieron valores muy bajos de fotoinhibición (β) en todas las 

OTUs para las distintas temperaturas. Cabe destacar que L4 sólo presentó fotoinhibición 
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a 26ºC (Figura 3.2d). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre 

temperaturas o entre especies/linajes (Tabla 3.2, Figura 3.2d). 

 

Tabla 3.2. Resultados del ANOVA de dos vías para los parámetros fotosintéticos según la temperatura 
ensayada y el linaje/especie. Las diferencias entre las temperaturas para una misma OTU se reflejan en la 
figura 3.2. 
 
Parámetro F-valor p-valor Diferencias entre OTUs para una misma temperatura  
TFNmax   L 58.8* <0.001 12ºC: L4<L3=NL2=IL2=AA  
 T  140.5* <0.001 15ºC: L4<L3=NL2=IL2=AA  
 L x T 12.2* <0.001 18ºC: L4 <IL2=NL2<L3=AA  
 22ºC: L4=L3<NL2  
 26ºC: AA <L4=L3=NL2=IL2   
RO L 7.1* <0.001 Todas las temperaturas: L4=NL2>AA; L4>L3  

T   4.9*   0.002   
 L x T 1.1ns   0.41 

α L 6.3ns <0.001 12ºC: sin diferencias entre OTUs  
T 13.6ns <0.001 15ºC: sin diferencias entre OTUs  
L x T 2.0*   0.026 18ºC: L4=L3 <AA  

 22ºC: sin diferencias entre OTUs  
      26ºC: AA=L3<NL2 

β L 1.5ns   0.2 
 T 1.1ns   0.4 
 L x T 0.9ns   0.6 
Ic L  97.8* <0.001  12ºC: NL2=L3>AA=IL2    

T 15.4* <0.001 15ºC: L3>IL2=AA=NL2  
L x T 9.72* <0.001 18ºC: L4>L3>IL2=NL2=AA  

  22ºC: L4> IL2=NL2=AA; L3=L4  
  26ºC: L4>IL2  
Ik L 7.7* <0.001 12ºC: sin diferencias entre OTUs  
 T 18.0* <0.001 15ºC: sin diferencias entre OTUs  

L x T 3.1* <0.001 18ºC: sin diferencias entre OTUs  
 22ºC: sin diferencias entre OTUs  
 26ºC: L4=IL2 =L3=AA<NL2  

  
 
(*) diferencias significativas (P < 0.05) en el parámetro estudiado; ns: no significativo; L: linaje; T: 
temperatura. AA: Asparagopsis armata; IL2: linaje 2 invasor de A. taxiformis; NL2: linaje 2 nativo de A. 
taxiformis; L3: linaje 3 de A. taxiformis; L4: linaje 4 de A. taxiformis. Si una OTU no está especificada en 
las diferencias significa que no se encontraron en relación a las otras.  

 

 

Respecto al Ic, no se observaron diferencias significativas entre AA y IL2 a 

ninguna temperatura ensayada, ambos con valores hasta un 80% menores que los 

obtenidos para L4 y L3. Este último linaje mostró valores intermedios con respecto a L4 

y al grupo formado por AA e IL2 en la mayoría de las temperaturas, excepto a 22ºC, 

donde fue igual a todos ellos (Figura 3.2e, Tabla 3.2). Los valores máximos de Ic se 
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estimaron para el L4 independientemente de la temperatura, aunque los obtenidos para 

12 y 15ºC no se tuvieron en cuenta en los análisis, ya que a pesar de proceder del ajuste 

de las curvas P-I, no reflejan una situación real como se ha mencionado anteriormente 

(Figura 3.1). 

Para el parámetro Ik no se registraron diferencias significativas entre las distintas 

OTUs en el rango de temperaturas de 12-22ºC (Figura 3.2f, Tabla 3.2). Por el contrario, 

a 26ºC el NL2 mostró valores de 146.9 ± 2.4 µmoles m-2 s-1, un 64 % mayores que el 

resto de las OTUs. 

 

3.3.3. Contenido pigmentario 

 Debido a que no se encontraron diferencias significativas en el contenido 

pigmentario en relación a la temperatura, los datos correspondientes de cada OTU a las 

distintas temperaturas ensayadas se agruparon y fueron usados para las comparaciones 

entre las OTUs (Figura 3.3). No se encontraron diferencias significativas en el 

contenido de clorofila a y carotenoides entre IL2, L3 y A. armata (Figura 3.2). Por otro 

lado, NL2 presentó el contenido más alto de clorofila a (1.40 ± 0.28 mg g-1 PF) y de 

carotenos (45 ± 0.09 mg g-1 PF), siendo este último hasta cuatro veces mayor que el 

observado para el resto de linajes y especies (Figura 3.2). Para el L4 se obtuvieron 

valores intermedios de clorofila a (0.12 ± 0.03 mg g-1 PF) entre NL2 y el grupo formado 

por IL2, L3 y A. armata.  
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Figura 3.3. Contenido en pigmentos 
Las barras verticales representan la DE de los valores medios (n=4). Valores con la misma letra no son 
significativamente diferentes (

 

3.4. Discusión 

Los resultados obtenidos muestran patrones fotosintéticos singulares para cada 

una de las OTUs de Asparagopsis

la heterogeneidad genética intrínseca existente en el género

los aislados con la zona geográfica de donde proceden.

Los trabajos previos realizados por Ní Chualáin 

en poner de manifiesto la existencia de 

tetrasporogénesis, supervivencia y crecimiento

las poblaciones de A. taxiformis

aislados evidenciaron una respuesta heterogénea a la temperatura, no pudieron ser 

atribuidas a ningún linaje en especial, debido a que la identificación y definición de los 

cuatro linajes dentro de 

posteriormente a aquel trabajo

las temperaturas de crecimiento y supervivencia entre los aislados de AA recolectados 

Capítulo 3: Plasticidad fotosintética del género Asparagopsis 

Contenido en pigmentos fotosintéticos de A. armata y los distintos linajes de 
Las barras verticales representan la DE de los valores medios (n=4). Valores con la misma letra no son 
significativamente diferentes (P < 0.001). Las especies/linajes se designan como en

Los resultados obtenidos muestran patrones fotosintéticos singulares para cada 

Asparagopsis. Estas diferencias parecen estar correlacionadas con 

la heterogeneidad genética intrínseca existente en el género y relacionan directamente a 

los aislados con la zona geográfica de donde proceden. 

rabajos previos realizados por Ní Chualáin et al. (2004) fueron los primeros 

en poner de manifiesto la existencia de diferencias en la temperatura de inducción a la 

trasporogénesis, supervivencia y crecimiento entre los tetrasporofitos de 

A. taxiformis de distinto origen. Si bien estas diferencias

una respuesta heterogénea a la temperatura, no pudieron ser 

ibuidas a ningún linaje en especial, debido a que la identificación y definición de los 

dentro de A. taxiformis (Andreakis et al., 2004)

a aquel trabajo. Estos autores describieron una respuesta homogénea en 

temperaturas de crecimiento y supervivencia entre los aislados de AA recolectados 

 

y los distintos linajes de A. taxiformis. 
Las barras verticales representan la DE de los valores medios (n=4). Valores con la misma letra no son 

se designan como en la Figura 5.2. 

Los resultados obtenidos muestran patrones fotosintéticos singulares para cada 

Estas diferencias parecen estar correlacionadas con 

relacionan directamente a 

fueron los primeros 

en la temperatura de inducción a la 

tetrasporofitos de A. armata y 

Si bien estas diferencias entre 

una respuesta heterogénea a la temperatura, no pudieron ser 

ibuidas a ningún linaje en especial, debido a que la identificación y definición de los 

2004) fue publicado 

. Estos autores describieron una respuesta homogénea en 

temperaturas de crecimiento y supervivencia entre los aislados de AA recolectados 
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en distintas localidades, que sólo presentaron diferencias en la temperatura de inducción 

de la tetrasporogénesis. Sin embargo, en base a la respuesta diferencial de los aislados 

de A. taxiformis, agruparon los aislados en “clados”. Describieron así el llamado clado 

“Pacífico/Italiano” y el “Caribeño/Atlántico”, con temperaturas más elevadas de 

supervivencia y crecimiento en el segundo. Los aislados del Mediterráneo, Australia y 

Hawái (EEUU) usados en ese estudio fueron adscritos al clado “Pacífico/Italiano”, el 

cual presentó temperaturas de supervivencia intermedias entre A. armata y el clado 

“Caribeño/Atlántico”, con temperaturas de supervivencia mayores, y en el cual se 

incluyeron los aislados de A. taxiformis de las Islas Canarias (España), México, Florida 

(EEUU) y Puerto Rico. Se propuso, entonces, considerar al primer clado como un 

ecotipo termal y el último, como una especie diferente. De la misma forma, estudios de 

aclimatación fotosintética a la temperatura llevados a cabo en A. taxiformis, señalaron 

este fenómeno como relevante en la adaptación de los gametofitos a ambientes con 

fluctuaciones térmicas, confiriéndoles la capacidad de persistir en ambientes muy 

variables (Padilla-Gamiño et al., 2007b).  

Esta misma capacidad, daría una ventaja fisiológica a los tetraesporofitos del IL2 

en relación a los demás taxones invasores (AA y L3) y sus linajes hermanos no 

invasores (NL2 y L4). Resultados similares fueron descritos para el género del alga 

verde Cladophora Kützing, considerado también un complejo de especies, en el que se 

observaron diferencias en el rendimiento fotosintético de linajes recogidos en diferentes 

áreas biogeográficas a varias temperaturas (Breeman et al., 2002). Los datos 

presentados en este trabajo en relación al diferente potencial de aclimatación también 

concuerdan con lo descrito por Padilla-Gamiño et al. (2007b) para gametofitos de A. 

taxiformis de California (EEUU) y las islas Hawái. 

 

3.4.1. Taxones tropicales vs taxones templados  

En general, las OTUs del género Asparagopsis analizadas se pueden subdividir 

en dos grupos en base a su distribución y respuesta a la temperatura. Por un lado los 

linajes templados, que presentan carácter invasor (IL2 y L3), y que no presentaron 

diferencias significativas en la mayoría de los parámetros fotosintéticos estudiados a 

ninguna temperatura, demostrando, por tanto, una mayor plasticidad fotosintética. Por 

otro lado, los linajes tropicales L4 y NL2, con óptimos de los parámetros fotosintéticos 
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desplazados a temperaturas mayores, presentado una menor plasticidad y capacidad de 

aclimatación a las temperaturas ensayadas. Los resultados de la presente memoria no 

apoyan la existencia de los clados descritos para A. taxiformis por Ní Chualáin et al. 

(2004), ya que el L3 no presenta características tropicales y los aislados hawaianos y 

mediterráneos no pueden ser agrupados desde un punto de vista fisiológico. Se debe 

apuntar, sin embargo, como ya lo hicieran Andreakis et al. (2004), que el conjunto de 

muestras que se usó en aquel estudio fue pequeño y, por tanto, se pueden haber perdido 

patrones más intrincados. Los datos aquí obtenidos indican que el L3 (procedente de las 

Islas Canarias) posee un carácter más templado, mientras que el L4 (procedente de las 

islas Hawái) podría ser incluido en un clado tropical gracias a sus óptimos térmicos para 

los parámetros fotosintéticos, y a la falta de actividad fotosintética a bajas temperaturas. 

Por otra parte, los valores obtenidos para A. armata el IL2  

y los aislados mediterráneos están en concordancia con los publicados para la 

misma especie y linaje (presumiblemente, el IL2, ya que es el único presente en el lugar 

de muestreo, Italia) en trabajos anteriores (Ní Chualaín et al., 2004). En esta memoria se 

describen a su vez, características únicas de A. armata, como el α desplazado a 

temperaturas menores que cualquier linaje de A. taxiformis, TFNmax más bajas a 

temperaturas superiores y, en general, valores bajos de Ic junto con el IL2, lo que se 

corresponde con el hábitat en el que se encuentran los tetraesporofitos de estos taxones. 

De hecho, existe una segregación espacial de los gametofitos de A. armata y A. 

taxiformis en el campo cuando se encuentran en simpatría, con el IL2 ocupando nichos 

más profundos que A. armata (Altamirano et al., 2008). Los valores de Ic que presentan 

los gametofitos de A. armata son de 20 µmoles m–2 s–1 para A. armata (Flores-Moya & 

Fernández, 1996) y los de A. taxiformis, un 62% más bajos (Capítulo 4), lo que explica 

que las poblaciones de esta última ocupen doseles inferiores que la primera. El hecho de 

que los tetraesporofitos de ambos taxones no denoten diferencias significativas en sus Ic 

sugiere que éstos pueden encontrarse a iguales profundidades, lo que reflejaría una 

batimetría desigual entre ambos estadíos. 

En relación al L4, los datos presentados coinciden en las altas temperaturas de 

supervivencia ya obtenidas para aislados de A. taxiformis de la misma localidad (Ní 

Chualáin et al., 2004), como también con el escaso rendimiento fotosintético a bajas 

temperaturas encontrado por Padilla-Gamiño et al. (2007b) al trabajar con gametofitos 

de Hawái. A pesar de que en este último trabajo no se realizaron estudios moleculares, y 
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teniendo en cuenta que el lugar de origen de dicho material fue tomado en la costa este 

de Oahu (Hawái) donde se encuentran en simpatría los linajes 1, 2 y 4 (Capítulo 1), no 

se puede asegurar que se trate del mismo linaje 4. Igualmente, cabe resaltar que dichos 

estudios se realizaron con gametofitos, y no con tetrasporofitos como en el presente 

estudio. Las especies con ciclos de vida heteromórficos presentan distintas tolerancias a 

la temperatura dependiendo del estadío de vida considerado y, por tanto, se recomienda 

que los estudios de tolerancia térmica o rendimiento fotosintético se lleven a cabo con el 

estadío que presente más resiliencia, que es, comúnmente, la fase microscópica 

(Breeman, 1988; Dieck, 1993). Los tetrasporofitos del L4 al ser cultivados a 18ºC 

cambiaron su color de rojo a amarillo, se disgregaron y finalmente perdieron toda 

coloración. Este hecho, aunque no conforma parte de los resultados, indica preferencias 

térmicas de superviviencia de este linaje desplazadas a temperaturas mayores, lo que 

luego pudimos comprobar con el perfil fotosintético que presentó, que lo relaciona, 

asimismo, con su patrón de distribución. 

La tasa de respiración en oscuridad no pudo ser usada para discernir entre 

especies y linajes, pero en general, los taxones templados mostraron tasas más bajas que 

los tropicales. A 12ºC se observaron las tasas mínimas, lo que coincide con que un 

aumento en la temperatura se ve traducido en un aumento de la respiración para la 

mayoría de las algas (Lüning, 1990; Necchi, 2004). 

En relación a la tasa de fotoinhibición, no se encontraron diferencias entre 

taxones o temperaturas, es más, para el L4 sólo se observó para las temperaturas 

superiores. Este hecho estaría relacionado con la incapacidad de activar este mecanismo 

de defensa en este linaje a temperaturas subóptimas, y su activación a temperaturas que 

se asemejen a las que se dan en su rango natural (Osmond, 1994). Si bien el mecanismo 

de fotoinhibición es termodependiente (Hanelt, 1996), los trabajos de Eggert et al. 

(2006) no demostraron diferencias en aislados tropicales y templados de Valonia 

utricularis (Roth) C. Agardh, pero sí en la forma en que éstos se recuperaban de ella: 

mientras que los aislados templados podían recuperarse, los tropicales mostraron 

fotodaño crónico.  
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3.4.2. Diferenciación genética y perfiles fisiológicos en Asparagopsis taxiformis  

Los resultados de esta memoria evidencian por primera vez diferencias 

fisiológicas entre linajes de A. taxiformis, lo que apoya la primera hipótesis de trabajo 

planteada en este trabajo. Estas diferencias se corresponden con la heterogeneidad 

genética descrita en la especie (Andreakis et al., 2004). El linaje invasor 2 de A. 

taxiformis ya se ha definido como un taxon genéticamente variable y del que se 

sospechan niveles de poliploidía (Andreakis et al., 2009), lo que en plantas vasculares 

se asocia al carácter invasivo (Pandit et al., 2011). Este mismo patrón ha sido observado 

en otras especies invasoras, como Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar, en la que las 

poblaciones introducidas son más diversas genéticamente que las nativas (Uwai et al., 

2006). Esto puede ser resultado, como en el caso del IL2 de A. taxiformis, de múltiples 

introducciones de más de una población de origen (Andreakis & Schaffelke, 2012). Se 

ha descrito que el poseer un acervo genético amplio presenta varias ventajas fisiológicas 

para los organismos, como son una mayor versatilidad en la concentración de enzimas 

(cambios cuantitativos), el uso de isoenzimas (cambios cualitativos), o la capacidad de 

modificar el entorno enzimático para minimizar los daños producidos por la temperatura 

(mecanismo conocido como “modulación”, Hochachka & Somero, 2002). Otras 

ventajas señaladas por Eggert (2012) lo relacionan con la capacidad de activar diversos 

mecanismos de recuperación. Por lo tanto, el IL2 tendría el suficiente “equipamiento 

genético” y podría responder eficientemente a un rango más amplio de temperaturas. 

Esto podría traducirse en una mayor plasticidad fenotípica en este linaje que, junto con 

valores bajos de Ic, le permitirían colonizar hábitats más profundos.  

Los resultados de este estudio sirven para poner de manifiesto la importancia de 

las características fenotípicas en la invasibilidad de un organismo invasor. Se cree que si 

las especies invasoras presentan una tolerancia mayor a la temperatura que las nativas, 

en un mismo régimen térmico, el aumento de temperaturas asociado al cambio climático 

conllevará un aumento de la euritermalidad en las especies invasoras, aumentando, por 

consiguiente, la invasibilidad del taxon (Zerebecki et al., 2011). La misma plasticidad 

fue observada para el L3, que en las costas de Sudáfrica está descrito como invasor 

(Bolton et al., 2011) y ya se encuentra presente en Almería (España, Capítulo 1), por lo 

que podría representar una amenaza para los ecosistemas mediterráneos en un futuro. 
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3.4.3. Ecotipos en Asparagopsis taxiformis 

Las ventajas fisiológicas del IL2 con respecto a su linaje nativo NL2 indican que 

la segunda hipótesis planteada no puede ser rechazada. Si bien no se han descrito 

diferencias genéticas entre la poblaciones mediterráneas y las australianas, los datos 

presentados confirman el origen Indo-Pacífico del IL2 (Ní Chualáin et al., 2004, 

Andreakis et al., 2004, 2007a), debido a las tendencias observadas en ambos aislados: 

mayores tasas fotosintéticas a temperaturas en el rango de 22 y 26ºC y menores a bajas 

temperaturas (12-15ºC). Sin embargo, las diferencias registradas en los parámetros Ik, Ic 

y TFNmax, (valores más altos de estos parámetros para el NL2 a altas temperaturas) 

podrían estar indicando, como ya fue sugerido por Ní Chualáin et al. (2004), un nuevo 

ecotipo formado por las poblaciones del L2 del mar Mediterráneo. Aunque el NL2 

presentó, en general, tasas más altas que el resto de taxones, éstas fueron expresadas en 

base al peso fresco y no al contenido pigmentario, el cual fue mayor en este taxon 

(Figura 3.2). Por tanto, si se expresaran en base a la clorofila a serían similares a las 

estimadas para el resto de linajes de A. taxiformis y A. armata.  

La falta de diferencias en el contenido pigmentario de las réplicas dentro de una 

OTU expuestas a las temperaturas experimentales (menos de 2 h, teniendo en cuenta la 

aclimatación de la RO, más la curva P-I), refleja que la síntesis de Chla y carotenoides 

requiere períodos de exposición más largos (Davison, 1991). Por tanto, se sugiere que 

un experimento a largo plazo podría ser el apropiado para evaluar este tipo de respuestas 

fisiológicas. Las diferencias encontradas en relación al NL2 en este aspecto podrían 

explicarse por la agregación de filamentos, presumiblemente más compactos en este 

ecotipo. 

 

3.4.4. Rangos de distribución y actividad fotosintética 

Entre los factores que determinan la distribución de las macroalgas marinas, la 

temperatura (combinada con un fotoperíodo específico) es la más importante (Breeman, 

1988). A pesar de que las respuestas de las OTUs de Asparagopsis representan una 

respuesta a corto plazo y que el comportamiento a largo plazo no puede inferirse de los 

resultados del presente trabajo, hemos podido evidenciar relaciones directas entre el 

rendimiento fotosintético que presentaron cada uno de los aislados con el régimen 
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térmico al que están expuestos en su hábitat de origen. Se espera que organismos en 

hábitats con rangos de temperatura más amplios muestren una respuesta fotosintética 

más amplia que aquellos sometidos a regímenes más estables (Eggert, 2012). En este 

estudio se ha demostrado este fenómeno usando material de distintos linajes que fueron 

mantenidos durante suficiente tiempo en cultivo para asegurar un misma historia 

fisiológica, que permita poner de manifiesto diferencias genéticas que están siendo 

expresadas en términos de rendimiento fotosintético. Los linajes IL2, L3 y la especie 

AA habitan áreas con mayor amplitud térmica (el rango térmico de estos taxones es el 

mismo, a pesar de que sus rangos se encuentran separados por aproximadamente 120 

km), por lo que cabría esperar que poseyeran la misma plasticidad fotosintética, pero las 

constricciones filogenéticas vs la respuesta de aclimatación se ponen de manifiesto: A. 

armata posee un óptimo de eficiencia fotosintética a una temperatura menor que IL2 y 

L3. Esto también se justifica por el patrón de distribución que presenta A. armata, 

restringido a zonas templadas y siendo originaria del Hemisferio Sur (Womersley, 

1996). Asparagopsis taxiformis, por el contrario, posee una distribución subtropical y 

está ampliamente distribuida (Bonin & Hawkes, 1987; Huisman et al., 1990; Capítulo 

1). No obstante, estas diferencias a nivel filogenético no pudieron ser observadas entre 

el L3 y el IL2, quizás debido a que, a pesar de ser dos taxones diferentes, se encuentran 

estrechamente emparentados (Andreakis et al., 2004).  
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4.1. Introducción 

La biología y la ecología de las poblaciones de especies invasoras son aspectos 

fundamentales que se deben conocer para su detección y seguimiento (Meinesz, 2007). 

En los útimos diez años, los casos que han sido estudiados son los de Grateloupia 

doryphora (Harlin & Yillalard-Bohnsack, 2001), en el que se estudiaron la cobertura, el 

cremiento y la capacidad de reclutamiento, C. racemosa var. cylindracea (Cebrián & 

Ballesteros, 2009) y C. taxifolia (Thibaut et al., 2004; Ruitton et al., 2005), donde se 

observaron variaciones en biomasa y en su fenología vegetativa. La variación estacional 

de compuestos fenólicos fue estudiada en Sargassum muticum (Arenas et al., 2002; 

Plouguerné et al., 2006), como también su estado reproductivo, longitud de talos, 

densidad y biomasa (Leite & Turra, 2003; Plouguerné et al., 2006; Thomsen et al., 

2006). La biomasa y fenología de L. lallemandii y W. setacea fue estudiada por Cebrián 

y Ballesteros (2010) y, Cebrián y Rodríguez-Prieto (2012), respectivamente, y las tasas 

de erosión, crecimiento, contenido en nitrógeno y ecofisiología fueron analizadas en 

Undaria pinnatiffida (Dean & Hurd, 2007). Finalmente, la estacionalidad en el 

crecimiento, composición química y carragenatos en H. musciformis estudiados por 

Aziza et al. (2008), suponen algunos de los ejemplos más relevantes en este tipo de 

estudios. 

Un estudio pionero en estos aspectos ecológicos en el género Asparagopsis lo 

constituye el trabajo de Aranda et al. (1984), que describe la dinámica de poblaciones 

del Estrecho de Gibraltar de A. armata, detectando la presencia de cuatro cohortes que 

se suceden a lo largo del año con diferente duración y valores de producción. Estos 

autores encontraron una alta producción de cada cohorte en el primer mes y un alto 

número de tetrasporofitos acoplados a la presencia de cada una de las cohortes. 

Asimismo, Flores-Moya et al. (1996, 1997) describieron en esta especie mecanismos de 

modulación intrapoblacional como es el autoclareo (self-thinning), proceso mediante el 

cual los individuos más pequeños dentro de una población de la misma edad y con alta 

desidad de individuos, mueren progresivamente por la competencia con los individuos 

de mayor tamaño, mayoritariamente por la luz, durante el crecimiento activo (Weller, 

1987; Scrosati, 2005). Analíticamente, si se representa el peso medio de individuos 

frente a su densidad (ambos en escala logarítmica), se obtiene una pendiente negativa 

cuyo valor, que antes se creía universal, varía entre especies, e incluso en una misma 

especie temporalmente (Scrosati, 2005, 2006). Para A. armata, considerando por 
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separado las cuatro cohortes descritas por Aranda et al., (1984), se estimó la pendiente 

de -1/2 de autoclareo en densidades mayores que 2000 talos m-2 (Flores-Moya et al., 

1997), sin observar una variación estacional entre las pendientes obtenidas para cada 

cohorte. 

Sin embargo, en A. taxiformis, a pesar del considerable interés que ha despertado 

por su carácter invasor, como ya se ha destacado extensivamente en previos capítulos de 

esta memoria, no existen estudios que aborden aspectos relacionados con su patrón de 

crecimiento y producción. El único trabajo reciente que cita la fenología vegetativa de 

esta especie se condujo en Ischia (Nápoles, Italia), detectando la presencia de 

gametofitos en primavera, otoño e invierno pero ausentes en verano, cuando se 

encontraba el tetrasporofito en el campo (Flagella et al., 2005). Por lo tanto, son 

necesarios trabajos relacionados con su fenología vegetativa y reproductiva en otras 

zonas donde es considerada invasora, a fin de poder realizar comparaciones entres áreas 

invadidas, como también conocer el comportamiento fisiológico que permita entender 

mejor la biología in situ de la especie, y esclarecer los mecanismos que subyacen al 

éxito del proceso invasor que está llevando a cabo. 

Por ello, el objetivo del presente capítulo fue, mediante un experimento in situ 

estacional, conocer la dinámica poblacional de la fase vegetativa y la producción 

primaria de las poblaciones de gametofitos A. taxiformis en Marina del Este (Granada). 

La zona donde se emplaza el presente estudio se localiza en el límite de las provincias 

de Málaga y Granada, y es considerada un “punto caliente” de diversidad dentro del mar 

de Alborán (Templado, 2006). También ha sido declarada como “Zona Especialmente 

Protegida de Importancia para el Mediterráneo” (ZEPIM). 

Finalmente, si bien la alteración que las especies invasoras producen en las 

comunidades algales nativas se ha estudiado en varias especies, el efecto de la presencia 

de A. taxiformis en comunidades locales se desconoce. Por ejemplo, las poblaciones de 

C. racemosa var. cylindracea afectan negativamente las especies que habitan en 

praderas muertas de P. oceanica afectando a la cobertura, número y diversidad de éstas 

(Piazzi et al., 2001; Piazzi & Cinelli, 2003; Balata et al., 2004), pero no afecta a 

praderas densas de esta fanerógama (Piazzi et al., 2001). También se han observado 

efectos negativos en praderas de Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson, reduciendo 

hasta el 50% de su densidad de hojas (Ceccherelli & Cinelli, 1997; Ceccherelli & 
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Campo, 2002). Los impactos de C. taxifolia se relacionan con un descenso de la 

diversidad de aquellos ecosistemas en los que se asientan (Meinesz et al., 2001) y con 

una inhibición del crecimiento de otras macroalgas debido a los compuestos tóxicos que 

posee (Ferrer et al., 1997). En S. muticum también se han descrito efectos similares, 

inhibiendo el crecimiento y evitando el reclutamiento de especies nativas (Critchley, 

1983), erradicando, incluso, poblaciones enteras de especies nativas (Boudouresque, 

1994). Por ende, con objeto de caracterizar la comunidad nativa asociada a A. taxiformis 

se realizó un análisis de la variación de la biomasa y composición específica de dicha 

comunidad para determinar el efecto de su presencia en la comunidad nativa en el área 

de estudio en zonas con alta y baja densidad de la especie invasora. 

Con el presente capítulo se intenta responder a cuestiones básicas de la biología 

de A. taxiformis relacionadas con su abundancia anual, si la cobertura varía con la 

profundidad, la dinámica vegetativa que presenta, su comportamiento fotosintético, qué 

valores de producción primaria presenta en el área de estudio, y finalmente, la dinámica 

de la comunidad acompañante. Este tipo de información que puede extraerse sólo de 

estudios estacionales es, sin duda, necesaria para la elaboración de programas 

gubernamentales de control de especies exóticas invasoras.  

 

4.2. Material y métodos 

4.2.1. Área de estudio  

El estudio se realizó en Marina del Este, Granada (36°43'N, 3°43'O, Figura 4.1) 

donde poblaciones de A. taxiformis se encuentran en un rango batimétrico de 1-15 m. El 

área se caracteriza por estar semi-expuesta a la acción del oleaje, sin grandes corrientes 

presentes. La temperatura durante el experimento varió de 14ºC en invierno a 22ºC en 

verano. Dentro del rango batimétrico que presenta la especie en el área, realizamos el 

estudio entre 6 y 12 m de profundidad, donde la población se mostró más conspicua. 
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Figura 4.1. Localización del área de 
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la adición de cuadrados contiguos, de los cuales se raspó todo su 

contenido y se guardó en bolsas independientes (Fuentes & Niell, 1981)

fue llevado al laboratorio donde se separaron las especies y se determinó su biomasa

El área mínima para la biomasa se estimó a partir de la relación Biomasa

Área de muestreo, considerando el valor del área mínima aquél a partir del cual dicha 

(Aranda et al., 1984). Para el cálculo del área mínima cuantitativa y 

cualitativa se utilizó el criterio de Caín y Castro (1959). 
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4.2.3. Diseño de muestreo en campo

Con objeto de comparar dos situaciones dentro del avance del proceso invasor
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(ver sección de Resultados, Figura 4.2b
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el índice de agregación y la 

Marco de PVC para la toma de muestras de área mínima (625 cm2) (b). 

Con objeto de comparar dos situaciones dentro del avance del proceso invasor, 

con una periodicidad mensual aproximadamente, entre julio de 2010 y noviembre de 

(n=3) de 625 cm2 

) en un mismo rango batimétrico (8-9.5 m) 

era alta (AD), y 

, mostraría una mayor presencia del 

el campo, se consideró un área AD cuando 

superaba o igualaba al 50%. Áreas con 

En ambas muestras 

se raspó todo su contenido y se guardó en bolsas independientes, para luego, en el 

su peso fresco y peso seco 

. Con estos datos, se 

julio de 2010 hasta agosto de 2011), 
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separando por un lado los ejes erectos, y por otro, los rizoides, la riqueza específica y la 

diversidad mediante el índice de Shannon (H’), así como la proporción de biomasa de 

A. taxiformis con respecto al total de la comunidad en cada una de ellas. Estos últimos 

tres parámetros se estimaron desde enero de 2011 a diciembre del mismo año. 

Por otra parte, desde agosto de 2010 hasta abril de 2011, se estimó el 

recubrimiento en proyección de A. taxiformis a dos profundidades diferentes (6.5 y 9.5 

m) empleando un área de 40x40 cm subdividida en cuadrados de 5x5 cm (n=5), 

contándose el número de cuadrados cubiertos con la especie en relación al total (Figura 

4.2a). Estas profundidades fueron elegidas ya que, cualitativamente, se observaba entre 

ellas un cambio en la cobertura de la población.  

 

4.2.4. Estimación de la producción primaria 

La producción primaria de la población se estimó usando tres aproximaciones: 

en las dos primeras, más parsimoniosas, se utilizaron los incrementos mensuales en la 

biomasa total por un lado y, por otro, las tasas de fotosíntesis neta (como evolución de 

oxígeno) mensuales. En la tercera aproximación se utilizó el método demográfico de 

Allen (Allen, 1950; Allen, 1971).  

La utilización del método de incremento de biomasa (también conocido como 

“método de la siega”) en macrófitos acuáticos ha sido clásicamente utilizada como 

medida de producción (Niell, 1974; Westlake, 1974; Fernández, 1980). Su cálculo se 

basa en el aumento de materia producido por unidad de tiempo: 

∆ B
∆ t = Σ

B2 − B3∆t  

Siendo, Bi y Bf la biomasa inicial y final y ∆t el período de tiempo entre las 

medidas. 

La producción primaria por el método de evolución de oxígeno se estimó a partir 

de las curvas fotosíntesis-luz (P-I) realizadas a la temperatura del agua de mar 

menasualmente desde mayo de 2010 a abril de 2011. Los gametofitos se mantuvieron 

en agua de mar con aireación a esa misma temperatura durante la noche posterior al 

muestreo para minimizar el estrés producido por la recolección y el transporte. Para las 
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medidas se colocaron ápices de gametofito de un peso medio de 0.009 g PF (n=4) 

dentro de la cámara de reacción que contenía 2 mL de agua de mar estéril. Los cambios 

en la evolución del oxígeno disuelto se estimaron utilizando electrodos de oxígeno tipo 

Clark (Hansatech Instruments, Norfolk, England). Las irradiancias ensayadas en las 

curvas fotosíntesis-luz fueron desde 0 a 800 µmoles m-2 s-1, y se ajustaron al modelo de 

Edwards & Walker (1983) y a modelos lineares, utilizando el programa Kaleidagraph 

(Synergy Software, Versión 4.0) para obtener los principales parámetros fotosintéticos, 

como se muestra detalladamente en el Capítulo 3. 

Con el fin de poder expresar las tasas fotosintéticas en función del peso seco, se 

estableció la relación peso fresco/peso seco, pesando 30 rámulas de un peso fresco de 

entre 0.001 g y 0.901 g en una balanza de precisión, en y= 0,2208x + 0,0007 (R² = 

0.99), siendo “y” el peso seco y “x” el peso fresco. 

Con el fin de comparar los datos de fotosíntesis mensuales, expresados como 

producción primaria (g PS m-2 d-1), con los obtenidos por los métodos de Allen e 

incrementos de biomasa se realizaron una serie de cálculos que se detallan a 

continuación. 

En primer lugar, se consideró la tasa fotosintética obtenida a la irradiancia media 

de campo cada mes (ver apartado “Variables ambientales”de este Capítulo), a la que se 

ha llamado “tasa fotosintética neta real” (TFNr, expresada en mg O2 g-1 PS h-1), para 

distinguirla de la máxima (TFNmax) procedente del ajuste de las curvas P-I. Siguiendo la 

metodología propuesta por Aranda et al. (1984), se calculó la producción primaria 

mensual de la siguiente manera, a partir de la ecuación fotosintética: 

  6CO2 + 12 H2O                 C6H12O6+ 6H20+6O2; 

y tomando el valor teórico de seis átomos de carbono asimilados por doce de oxígeno 

liberados, se calcularon los miligramos de carbono asimilados: 

4567 ∗ 12.46 1089 á%. ;& <832.000 >? <8 ∗ 6 á%. �
12 á%. <8 ∗ 12.000 >? �

6.23 1089á%. � = >? � �(@>@��;$( 
? AB ℎ  

En resumen, 

4567 ∗  0.375 >? � �(@>@��;$
>?<8 = >? � �(@>@��;$(

? AB ℎ  
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Siendo, 

  12.46 1023: número de átomos en un mol de O2 

  6.23 1023: número de átomos en un mol de C 

32.000: peso molecular del O2 expresado en mg 

12.000: peso molecular del C expresado en mg 

12: número de átomos de O desprendidos 

6: número de átomos de C asimilado. 

Éstos miligramos de carbono asimilados g-1 PS h-1 se multiplicaron por el 

número medio mensual de horas solares y se multiplicó este valor por la biomasa media 

mensual de A. taxiformis por metro cuadrado, para expresar los miligramos de carbono 

por metro cuadrado y mes. Finalmente, teniendo en cuenta los valores mensuales de 

contenido en carbono (ver más abajo), se transformaron estos gramos de carbono en 

gramos de biomasa, obteniéndose así unidades de producción primaria (g PS m-2 mes-1).  

 

>? � �(@>@��;$(
? AB ℎ ∗  ℎ$#�( ($��#&(

>&( ∗ ? AB
>8 ∗  ? AB

10D9? � = ? AB
>8 >&( 

 

Estos valores se sumaron y dividieron por 365 para obtener la producción 

primaria total espresada en g PS m-2 d-1. 

La composición elemental de las algas (C y N) se determinó en las muestras 

recogidas mensualmente (n=5). Una vez secadas en la estufa, se trituraron hasta 

pulverizarse y se analizaron mediante un autoanalizador elemental (Modelo 2400C; 

Perkin Elmer Analytical Instruments, Waltham, Massachusetts, EEUU) por el método 

de la diferencia por ignición DOI (Kristensen & Andersen, 1987), en los Servicios 

Centrales de Asistencia a la Investigación (SCAI) de la Universidad de Málaga. Las 

medidas de C y N se expresaron en porcentaje del peso seco, mientras que el índice C/N 

se expresó como relación molar. 

En la zona donde esta especie mostró su mayor abundancia (AD), siguiendo el 

método descrito por Aranda et al. (1984), se determinó la distribución del tamaño en 

clases de 2 cm de A. taxiformis mensualmente para la estimación de la producción 
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primaria por el método demográfico. Se tomaron las muestras mensulamente de un área 

de 25 x 25 cm (n=3), se separaron los individuos de clases de tamaño de 2 cm y se 

cuantificaron el número de pies de cada clase. Se determinó su peso fresco (PF) y, luego 

de secadas, su peso seco (PS). Con estos datos se realizaron histogramas de la 

frecuencia de los pesos de las clases de talla por mes en vez de su número (Petersen, 

1912). Para determinar el número y la longevidad de las cohortes que se solapaban en el 

tiempo se utilizaron ajustes matemáticos a través de curvas Gaussianas. Con estos datos, 

la producción de cada cohorte fue calculada como la integral de la curva derivada del 

mejor ajuste (obtenido mediante la aplicación del “SOLVER”, disponible en Excell, 

Windows Office 2007®). Por otra parte, se calculó el índice P:B considerando la 

biomasa inicial de cada una de las cohortes como el sumatorio de la biomasa de todas 

las tallas presentes al comienzo de cada una de ellas, y los datos de su producción. 

 

4.2.5. Mecanismos de modulación intrapoblacional 

Paralelamente, con estes datos estudiamos el autoclareo como proceso relevante 

en el mantenimiento de las poblaciones de A. taxiformis, mediante la relación biomasa-

densidad de la población (Yoda et al., 1963, Scrosati, 2005). Para ello, se usaron los 

datos de la distribución de tamaño y biomasa de los meses comprendidos entre febrero y 

julio del 2011 (ambos inclusive). 

 

4.2.6. Variables ambientales 

Los datos de salinidad, temperatura y el número de horas de sol medias 

mensuales durante el período de muestreo se tomaron de las páginas estatales 

www.puertos.es y www.fomento.gob.es para el sitio de estudio. Los valores de 

irradiancia solar fueron medidos continuamente en aire medidos usando un radiómetro 

UV-PAR miltifiltro NILU-6 (Geminali, AS, Oslo, Noruega) suministrados por el 

Servicio de Fotobiología de los Servicios Centrales de Investigación de la Universidad 

de Málaga.  

Las muestras de agua tomadas mensualmente fueron procesadas mediante un 

Autoanalizador QuAAtro AQ2 AACE (Seal Analytical) para la determinación de 
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nutrientes. La determinación de nitrato y nitrito se realizó por una versión automatizada 

del método de Shinn (1941) y Wood et al. (1967). Este procedimiento sigue un proceso 

mediante el cual el nitrato es reducido a nitrito en una columna de cadmio-cobre a pH 8. 

El nitrito formado a partir del nitrato más el nitrito ya existente en la muestra reaccionan 

con sulfanilamida y posteriormente con N-1-naftil-etilendiamina, formándose un 

compuesto de color púrpura con su máxima absorbancia a 540 nm. Los datos resultantes 

corresponden a la suma de nitratos y nitritos. La concentración de nitrito se determina 

directamente mediante el proceso anterior, pero sin el paso previo por la columna 

reductora, los valores obtenidos se restan a los anteriores para conocer la concentración 

de nitrato. 

El método automatizado utilizado en la medida de la concentración de amonio se 

basa en Slawyk y MacIsaac (1972). En la reacción que tiene lugar (reacción de 

Berthelot) el amonio reacciona con el salicilato sódico, nitroprusiato sódico e 

hipoclorito sódico, produciendo un compuesto azul-verdoso que es medido a 660 nm.  

El método de determinación de fosfato se basa en la reacción en medio ácido 

entre el anión fosfato y el molibdato amónico en presencia de tartrato de potasio y 

antimonio (Murphy & Riley, 1962). En esta reacción se genera ácido fosfomolíbdico, el 

cual es reducido mediante ácido ascórbico generando una coloración azul debida al 

molibdeno, que presenta su máximo de absorción a 880 nm. 

 

4.2.7. Análisis estadístico de los datos 

Los valores de biomasa de A. taxiformis obtenidos de las áreas de 40 x 40 cm2 

subdivididas, se ajustaron una regresión lineal para comprobar que el aumento de la 

biomasa era proporcional al aumento del área. También se aplicó al estudio de la regla 

de autoclareo y a la relación entre la biomasa de los rizoides y la abundancia de nuevos 

reclutas, así como también a los cambios de la biomasa de A. taxiformis con respecto a 

la comunidad.  

A los valores calculados para biomasa total, los cambios mensuales en los 

parámetros fotosintéticos estimados a partir de las curvas P-I, y el contenido en C y N se 

les aplicó un ANOVA de una vía tomando el tiempo como factor fijo. 
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El porcentaje de cobertura de A. taxiformis y los valores del riqueza específica y 

diversidad de la comunidad (analizada mediante el índice de Shannon, H’), se 

estudiaron mediante un ANOVA de dos vías (profundidad y tiempo como factores fijos 

en el primer caso, y tiempo y densidad de A. taxiformis como factores fijos en los dos 

últimos). En todos los casos, previo a la ejecución de los ANOVAs se comprobó la 

normalidad y la homocedasticidad de los datos. Cuando el ANOVA resultó 

significativo, se realizó una prueba post-hoc de LSD de Fisher para discernir las 

diferencias entre los valores mensuales. En todos los casos el nivel de significación fue 

de α = 0.05. 

Además, se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) para evaluar 

la importancia de las distintas variables ambientales sobre las variaciones de la biomasa 

y producción primaria de A. taxiformis durante el período de estudio.  

Todas las pruebas estadísticas se realizaron utilizando el software Sigamplot 

(Systat Software, versión 11.0) a excepción del ACP, para el que se utilizó el software 

MVSP (Kovach Computing Services, versión 3.1). 

 

4.3. Resultados 

4.3.1. Área mínima de muestreo 

El índice de agregación estimado fue de 2.6 ± 0.7, lo que demuestra que el tipo 

de distribución es agregada (al ser menor que 1), y justifica la metodología de muestreo. 

Un área de 500cm2 se concuyó que ya era representativa de la variación de la biomasa 

de A. taxiformis en la población estudiada, ya la regresión lineal aplicada resultó 

significativa a partir de este valor de área (Figura 4.3c, Tabla 4.1). Sin embargo, se tomó 

una de 625 cm2, ya que coincidía con la necesaria para para representar tanto la riqueza 

específica como la diversidad de la comunidad (Figura 4.3b,c), dada la ausencia de 

significación del ANOVA aplicado a estos dos últimas variables (Tabla 4.1). 
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Tabla 4.1. Resumen de estadísticos aplicados a las distintas variables ecológicas en A. taxiformis. R2 

coeficiente de determinación, R: coeficiente de correlación de Pearson. 

Tipo de 
análisis 

Variable Factor 
F- 

valor 
R2 R P 

  Riqueza específica-área Tiempo 2.1     0.17 
  Diversidad- área Tiempo 3.8     0.06 
  Biomasa total Tiempo 39     0.001 

  
Parámetros 
fotosintéticos 

          

    TFNmáx Tiempo 30.0     <0.001 
    TFNr Tiempo 9.1     <0.001 

ANOVA- 1 
vía 

  α Tiempo 6.3     <0.001 

    RO Tiempo 11.1     <0.001 
    Ic Tiempo 24.3     <0.001 
    Ik Tiempo 41.9     <0.001 
  Contenido en C Tiempo 3.9     <0.001 
  Contenido en N Tiempo 6.9     <0.001 
  Relación C/N Tiempo 24.4     <0.001 

  
Biomasa de la 
comunidad 

Densidad de 
GMF 

11.8     0.001 

                
ANOVA- 2 

vías 
Cobertura Tiempo (T) 7.4*     <0.001 

      
Profundidad 
(P) 

11.4*     0.001 

      T x P 8.7*     <0.001 
                
  Riqueza específica Tiempo (T) 1.9     0.07 

      
Densidad de 
GMF (D) 

39.1*     <0.001 

      T x D 0.9     0.54 
                
  Diversidad Tiempo (T) 4.7*     <0.001 

      
Densidad de 
GMF (D) 

7.7*     0.009 

      T x D 2.2     0.06 
                

Regresión Biomasa GMF-área     0.98   < 0.001 
  Autoclareo     0.51   0.49 

  
Biomasa GMF-
Comunidad 

    0.21   0.65 

  
Biomasa GMF-Biomasa 
H. scoparia 

    0.01   0. 92 

                

  
Biomasa rizoides-biomasa nuevos 
reclutas 

    0.32 < 0.05 

  Biomasa GMF-Eje I        0.06 0.83 
Correlación Biomasa GMF-Eje II        0.06 0.83 

  Producción-Eje I        
-

0.05 
 
0.92 

  Productividad-Eje II        
-

0.05 
 
0.92 

 
GMF: gametofito de A. taxiformis. Los valores con asterisco son significativos al valor de P indicado. 

 



 

Figura 4.3. Relación entre la la biomasa (a)
de muestreo. La líneas representan la regresión lineal (a) y la tendencia logarítmica (b,c).
 
 

4.3.2. Fenología vegetativa de 

 Asparagopsis taxiformis

tanto en su cobertura, su biomasa

La cobertura en función de la profundidad dependió del mes de muestreo, al 

existir interacción de entre ambos

nunca superó el 28% de la superficie

excepto en los meses de octubre y diciembre de 2010, y enero y abril del 2011. 

a 9.5 m no se registraron valores tan bajos como a 6.5

Capítulo 4: Fenología vegetativa de 

la biomasa (a), riqueza específica (b) y el índice de diversidad
La líneas representan la regresión lineal (a) y la tendencia logarítmica (b,c). 

de Asparagopsis taxiformis 

Asparagopsis taxiformis presentó diferencias a lo largo del período de 

su biomasa y la talla de sus talos. 

en función de la profundidad dependió del mes de muestreo, al 

entre ambos factores (Tabla 4.1, Figura 4.4). Este recubrimiento

% de la superficie total y, en general a 9.5 m fue mayor que a 6

en los meses de octubre y diciembre de 2010, y enero y abril del 2011. 

a 9.5 m no se registraron valores tan bajos como a 6.5 m. Dentro de la cobertura medida 
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el índice de diversidad (c) y el área 

 

período de estudio 

en función de la profundidad dependió del mes de muestreo, al 

Este recubrimiento 

fue mayor que a 6.5 m 

en los meses de octubre y diciembre de 2010, y enero y abril del 2011. Es más, 

Dentro de la cobertura medida 
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a 6.5 m, no se observó ninguna tendencia entre los meses de agosto, septiembre, octubre 

y noviembre de 2010, si bien presentaron diferencias significativas entre ellos, los 

valores más bajos pertenecieron a septiembre. Para el resto de los meses se estimó una 

misma cobertura del 16% (Figura 4.4). A 9.5 m, los valores más altos de cobertura 

fueron observados en agosto de 2010 (27.5%), seguidos de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del mismo año, con valores del 19%. Los valores mínimos 

(12%) se registraron en enero, febrero y abril de 2011. 

 
Figura 4.4. Cobertura de A. taxiformis a dos profundidades diferentes (negro: 6.5 m, blanco: 9.5 m). Los 
valores se expresan como media ± DE (n=5). A: agosto; S: septiembre; O: octubre; D: diciembre; E: 
enero; F: febrero; Ab: abril; 10: año 2010; 11: año 2011. 
 

La biomasa total de los gametofitos de A. taxiformis mostró variaciones durante 

el período de estudio sin ninguna aparente variación estacional clara (Figura 4.5). El 

máximo valor correspondió a junio de 2011 (10.7 ± 0.5 g PS m-2), seguido de los 

valores obtenidos en febrero a mayo del 2011. Los valores mínimos de la biomasa se 

registraron en septiembre y noviembre de 2010 y enero de 2011, siendo sólo un 10% del 

valor máximo registrado durante el estudio. 

La cuantificación de los tetraesporofitos no fue posible debido a su baja 

densidad en general y dispersión. 
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Figura 4.5. Variación de la biomasa y sucesión de las c
agosto de 2011. Los valores se expresan como media ± DE (n=3).
octubre; N: noviembre; D: diciembre; E: enero; F: febrero; Ma: marzo; Ab: abril; M: mayo; Ju: junio; 10
año 2010; 11: año 2011. 

 

 
La biomasa de los rizoides, las estructuras de fijación de las macollas que 

componen la población de A. taxiformis

patrón aparente (Figura 4.6). 

tiempo de muestreo, el primero en diciembre de

de abril y mayo del 2011. Los mínimos valores pertenecieron a los meses de julio y 

septiembre de 2010, y enero de 2011.

Figura 4.6. Variación en la biomas
valores se expresan como media ± DE (n=3). Los meses se designan como en la Figura 
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Variación de la biomasa y sucesión de las cohortes de A. taxiformis desde julio de 2010 hasta 
agosto de 2011. Los valores se expresan como media ± DE (n=3). J: junio; A: agosto; S: septiembre; O: 
octubre; N: noviembre; D: diciembre; E: enero; F: febrero; Ma: marzo; Ab: abril; M: mayo; Ju: junio; 10

La biomasa de los rizoides, las estructuras de fijación de las macollas que 

A. taxiformis, resultó variable en el tiempo, aunque sin un 

. Dos picos en su biomasa se sucedieron a lo largo del 

tiempo de muestreo, el primero en diciembre de 2010 y el segundo, durante los meses 

Los mínimos valores pertenecieron a los meses de julio y 

y enero de 2011. 

Variación en la biomasa de rizoides de A. taxiformis durante el tiempo de muestreo. 
valores se expresan como media ± DE (n=3). Los meses se designan como en la Figura 4.5

Tiempo (meses)
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desde julio de 2010 hasta 

J: junio; A: agosto; S: septiembre; O: 
octubre; N: noviembre; D: diciembre; E: enero; F: febrero; Ma: marzo; Ab: abril; M: mayo; Ju: junio; 10: 

La biomasa de los rizoides, las estructuras de fijación de las macollas que 

resultó variable en el tiempo, aunque sin un 

a lo largo del 

, durante los meses 

Los mínimos valores pertenecieron a los meses de julio y 

 
durante el tiempo de muestreo. Los 

5. 
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La regresión lineal aplicada a la variación de la biomasa de los rizoides y la 

biomasa de los nuevos reclutas (la clase de talla 0-2 cm) resultó significativa (Tabla 

4.1). 

Los gametofitos encontrados presentaron una talla máxima de 26 cm de 

longitud, presentes sólo en los meses más cálidos del año y representando siempre un 

porcentaje muy bajo del total de los talos de la muestra (> 5%) (Figura 4.7). La 

dinámica temporal de la distribución de las diferentes tallas de la población puso de 

manifiesto la presencia constante y alta abundancia de talos de las clases más pequeñas 

(0-4 cm) durante todos los meses muestreados (del 20 al 65%, Figura 4.7), con algunos 

meses, como agosto y septiembre de 2010, donde estos individuos juveniles 

representaron el estado general de la población, hasta el 60% del total de talos presentes 

en la muestra. En todo momento se encontraron ejemplares de hasta 12 cm de longitud, 

alcanzándose tallas mayores dependiendo del mes. 

En relación a la contribución de cada talla a la biomasa total de la muestra, en general, 

se ha observado que a pesar de la dominancia en cuanto al número de talos de las tallas 

más pequeñas (Figura 4.7), la contribución de éstas a la biomasa total nunca superó el 

10% (Figura 4.8). En general, la contribución de cada clase de talla a la biomasa total de 

la muestra nunca superó el 25%. La mayor contribución a la biomasa total de la 

población procedió de las tallas intermedias, entre los 6 y 18 cm de longitud, parte de 

las cuales siempre estaban presentes en las muestras (Figura 4.8). Las diferencias 

observadas entre ellas permitieron reconocer la presencia de siete cohortes de diferente 

duración que se sucedieron a lo largo de los meses (Figura 4.8, Tabla 4.3). En los meses 

de agosto, octubre, noviembre de 2010 y enero abril y junio de 2011 pudimos observar 

la presencia de hasta dos cohortes solapantes. 

 



 

Figura 4.7. Frecuencia del número de pies por cada clase de talla en los meses de muestreo con respecto 
al total de talos muestreados. Los valores se expresan como media ± DE (n=3). Los meses se designan 
como en la Figura 4.5. 
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. Frecuencia del número de pies por cada clase de talla en los meses de muestreo con respecto 
al total de talos muestreados. Los valores se expresan como media ± DE (n=3). Los meses se designan 
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Figura 4.8. Distribución de la bi
indican las diferentes cohortes encontradas en cada mes (números romanos, I
expresan como media ± DE (n=3). Los meses se designan como en la Figura 
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. Distribución de la biomasa (%) por tallas en los meses de muestreo. Las líneas discontinuas 
indican las diferentes cohortes encontradas en cada mes (números romanos, I
expresan como media ± DE (n=3). Los meses se designan como en la Figura 4.5. 

 

omasa (%) por tallas en los meses de muestreo. Las líneas discontinuas 
indican las diferentes cohortes encontradas en cada mes (números romanos, I-VII). Los valores se 
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4.3.3. Parámetros fotosintéticos y composición elemental 

Todos los parámetros estimados a partir de las curvas P-I variaron de forma 

significativa a lo largo del período de muestreo (Tabla 4.1). La tasa fotosintética 

máxima (TFNmax) mostró dos picos de valores máximos (Tabla 4.2) estimados para los 

meses de agosto y diciembre (valor medio de los dos meses: 7.76 ± 0.002 mg O2 g
-1 PS h-

1), y los mínimos en los meses de marzo y septiembre (valor medio de los dos meses: 

2.45 ± 0.556 mg O2 g-1 PS h-1). La tasa fotosintética real (TFNr) mostró tres picos 

máximos, dos de los cuales coinciden con los de la TFNmax. Estos picos fueron 

observados, el primero en el mes de julio del 2010, el siguiente en el mes de diciembre 

de 2010 y enero de 2011 y un último en el mes de marzo de 2011. El primer y último 

pico fueron similares (1.18 ± 0.30 mg O2 g
-1 PS h-1), y mayores que el segundo pico (1.01 

± 0.28  mg O2 g
-1 PS h-1). Los valores mínimos de la TFNr se registraron en los meses de 

octubre y noviembre de 2010, y en febrero de 2011, todos homogéneos entre sí (0.29 ± 

0.10 mg O2 g
-1 PS h-1, Tabla 4.1). La eficiencia fotosintética (α) de las poblaciones de A. 

taxiformis varió hasta un 40% durante el tiempo de muestreo, si bien se mantuvo 

relativamente constante a lo largo del año. El valor más alto se estimó para el mes de 

agosto y el mínimo para el mes de junio (Tabla 4.2). El punto de compensación para la 

luz (Ic) durante la mayoría de los meses en el período de estudio se mantuvo por debajo 

de los 10  µmoles m-2 s-1. El valor más alto correspondió al mes de septiembre, y los 

mínimos en los meses de octubre a enero. El parámetro de saturación de luz (Ik) tomó 

valores entre 15.78 ± 2.10 y 46.25 ± 1.50 µmoles m-2 s-1, correspondientes a los meses 

de mayo y junio (Tabla 4.2). Este parámetro mostró una tendencia oscilante, con valores 

mínimos seguidos directamente, en meses consiguientes, de valores máximos. Desde 

marzo hasta septiembre, la RO ascendió paulatina y significativamente hasta los valores 

más elevados en el mes de septiembre, un 67% mayores que los registrados para 

diciembre del mismo año (Tabla 4.2). A partir de septiembre se observó un descenso en 

la RO hasta el mes de diciembre, seguido de un ascenso hasta el mes de abril, sin 

diferencias entre estos meses. 

El contenido en carbono de los gametofitos de A. taxiformis varió a lo largo del 

período de estudio (Tabla 4.1). El porcentaje de este elemento en los tejidos del alga 

varió desde el 23% en junio de 2011 y enero de 2011, al 33% en septiembre del 2010. 

El porcentaje de nitrógeno varió también en el período de muestreo, mostrando los  



 

 

Tabla 4.2. Parámetros fotosintéticos y composición elemental de A. taxiformis a lo largo del período de estudio. Se presentan los valores medios de 3 y 5 réplicas, 

respectivamente, con su DE entre paréntesis. Los meses se designan como en la Figura 4.4. Letras diferentes indican diferencias significativas (P < 0.001) entre los meses 

como resultado del ANOVA. 

 

Mes TF�max TF�r α Ic Ik RO C � C/� 

M10 1.27 (0.37)a 0.72 (0.15)bce 0.08 (0.01)f 5.68 (2.21)a 15.78 (2.10)h 0.77 (0.17)a 28.36 (4.02)cdb 3.61 (0.67)bcde 9.32 (2.19)bc 

Ju10 2.36 (0.78)bc 0.49 (0.19)ed 0.07 (0.002)e 5.58 (0.77)a 23.75 (1.76)g 1.18 (0.25)bc 23.71 (0.63)f 3.37 (0.23)ce 8.23(0.52)cgh 

J10 5.58 (0.77)d 1.09 (0.24)a 0.14 (0.04)abc 11.08 (2.76)b 46.25 (1.50)a 1.32 (0.23)c 30.09 (3.29)ab 3.87 (0.28)ac 9.12 (1.27)c 

A10 7.76 (0.73)e 0.89 (0.19)ab 0.17 (0.04)a 8.28 (2.35)c 42.56 (4.13)a 1.75 (0.16)d 24.32 (0.42)df 2.74 (0.14)fg 10.37 (0.62)b 

S10 2.06 (0.87)abc 0.50 (0.28)ed 0.13 (0.03)bd 16.93 (0.50)d 30.36 (0.09)ef 2.06 (0.35)d 33.17 (0)a 2.47 (0)g 15.64 (0)a 

O10 4.39 (0.32)f 0.29 (0.15)d 0.14 (0.02)abd 4.51 (0.45)a 32.18 (2.24)cdef 1.39 (0.40)c 26.95 (0.38)cef 3.42 (0.13)bde 9.21 (0.21)bc 

N10 3.92 (0.56)f 0.29 (0.09)d 0.11 (0.01)cd 5.39 (0.43)a 34.69 (0.29)bd 0.93 (0.11)ab 29.16 (3.87)bc 3.85 (0.01)acd 8.84 (1.16)cd 

D10 7.76 (1.37)e 0.83 (0.19)bc 0.16 (0.02)ab 4.30 (0.95)a 24.68 (2.23)g 0.69 (0.15)a 27.73 (0.90)bdf 4.20 (0.29)a 7.72 (0.55)defhi 

E11 4.40 (0.94)f 0.78 (0.03)bc 0.11 (0.02)cd 4.69 (0.90)a 35.65 (4.43)bc 0.79 (0.10)a 23.14 (6.25)ef 3.13 (0.76)ef 8.59 (0.79)ce 

F11 3.80 (0.79)f 0.29 (0.11)d 0.11 (0.01)cdf 8.36 (0.90)c 36.14 (3.84)b 1.47 (0.22)cd 24.16 (6.73)f 3.38 (1.10)ce 8.46 (1.09)cf 

Ma11 2.84 (0.44)bc 0.85 (0.16)ac 0.12 (0.02)cd 6.08 (1.61)a 31.37 (3.79)df 1.38 (0.34)c 24.69 (4.39)cf 3.08 (0.25)eg 9.30 (0.88)bc 

Ab11 5.08 (0.41)df 0.50 (0.22)ed 0.13 (0.02)b 8.71 (1.32)c 44.36 (2.34)a 1.35 (0.28)c 24.28 (1.28)df 3.95 (0.19)ab 7.17 (0.17)gi 

Tasa fotosintética neta máxima (TFNmáx), tasa fotosintética real (TFNr) y respiración en oscuridad (RO) expresadas en mg O2 h g-1 PS; eficiencia fotosintética (α) en mg O2 g 
PS h µmoles m2 s1; Ic e Ik expresados en µmoles m-2 s-1; contenido en carbono (C) y nitrógeno (N) tisular expresados en % PS y la relación C/N, en % molar. 
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mayores valores en diciembre de 2010 y los menores en los meses de julio y septiembre 

de 2010. En general, los valores de la relación C/N fueron superiores a 8 y menores que 

10. Sin embargo, el ANOVA reveló diferencias significativas en los meses de muestreo 

(Tabla 4.1). Los mayores valores registrados correspondieron a septiembre del 2010. El 

resto de valores correspondientes a los demás meses de muestreo, si bien 

estadísticamente diferentes, se mantuvieron entre 7 y 9. 

 

4.3.4. Estimación de la producción primaria 

La producción primaria total estimada por el método de la siega (incrementos en 

biomasa) fue de 7.5 ± 0.08 g PS m-2 d-1. 

Por otra parte, la producción primaria total basada en métodos oximétricos se 

estimó en 0.33 ± 0.16 g PS m-2 d-1 a lo largo de todo el periodo de estudio. Los valores 

de TFNr y el contenido en carbono a partir de los cuales fue estimada se muestran en la 

Tabla 4.3.  

Los ajustes a las curvas exponenciales de los diagramas de Allen fueron 

significativos en todos los casos (Tabla 4.3, Figura 4.9) y se utilizaron para el cálculo de 

la producción primaria de cada cohorte. Los valores de dichas producciones y los de los 

respectivos índices P:B se muestran en la Tabla 4.3, así como el tiempo en días que 

cada cohorte estuvo presente.  

 

Tabla 4.3. Ecuaciones de los ajustes de las curvas de Allen, producción primaria, índice P:B y duración 
en días de las siete cohortes de A. taxiformis (entre paréntesis, se muestra el valor de R2 del ajuste). 

 

Cohorte Ecuación de la  
curva de Allen 

Producción 
primaria 

(g PS m-2 d-1) 

Índice P:B 
(d-1) 

Longevidad 
(d) 

I N = 0.37P-0.834 (0.93) 0.62 2.45 57 

II N =  0.28P-0.929 (0.95) 1.44 1.97 43 

III N = 2.28P-0.757 (0.97) 2.74 0.36 26 

IV N = 0.22P-1.264 (0.82) 0.84 0.31 69 

V N = 0.49P-0.88 (0.96) 0.27 0.51 92 

VI N = 0.85P-0.813 (0.96) 1.02 0.90 49 

VII N = 0.54P-0.87 (0.89) 1.51 0.83 26 

Todas   0.93     
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La producción de las cohortes así como su du

Los valores más altos de producción se ob

octubre y noviembre de 2010

asimismo la cohorte más corta, pero incluyó tallas hasta los 24 cm de longitud (Figura 

4.7 y 4.8). La producción más baja se e

de 2011 hasta abril del mismo año, siendo la de mayor duración. Para los valores del 

índice P:B se observaron diferencias de hasta un orden de magnitud (Tabla 4.3); así, el 

valor más bajo se observó para la coh

la cohorte II y VI. 

Figura 4.9.  Diagramas de Allen para las siete cohortes (I
taxiformis de la zona de estudio

Capítulo 4: Fenología vegetativa de A. taxiformis 

La producción de las cohortes así como su duración fueron variables

Los valores más altos de producción se obtuvieron en la cohorte III, que se estimó entre 

octubre y noviembre de 2010 y que incluyó casi todas las clases de edad. Ésta fue 

asimismo la cohorte más corta, pero incluyó tallas hasta los 24 cm de longitud (Figura 

). La producción más baja se estimó para la cohorte V, que comenzó en enero 

de 2011 hasta abril del mismo año, siendo la de mayor duración. Para los valores del 

índice P:B se observaron diferencias de hasta un orden de magnitud (Tabla 4.3); así, el 

bservó para la cohorte IV y el más alto para la cohorte I

 

Diagramas de Allen para las siete cohortes (I-VII) encontradas 
de la zona de estudio. P: peso medio de las clases de talla. 

fueron variables (Tabla 4.3). 

tuvieron en la cohorte III, que se estimó entre 

que incluyó casi todas las clases de edad. Ésta fue 

asimismo la cohorte más corta, pero incluyó tallas hasta los 24 cm de longitud (Figura 

stimó para la cohorte V, que comenzó en enero 

de 2011 hasta abril del mismo año, siendo la de mayor duración. Para los valores del 

índice P:B se observaron diferencias de hasta un orden de magnitud (Tabla 4.3); así, el 

ás alto para la cohorte I, seguida de 

 

 en la población de A. 
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4.3.5. Mecanismos de modulación intrapoblacional 

En cuanto a la existencia del fenómeno de autoclareo, a pesar de que se observó 

una relación negativa entre la biomasa de pies de plantas y su densidad (Figura 4.10), 

ésta no resultó ser significativa (Tabla 4.1), con lo que no se pudo demostrar que se 

diese el proceso de autoclareo en la población estudiada. 

 

 
Figura 4.10. Relación entre el log10 (biomasa) y log10 (densidad) de talos en la población de A. taxiformis 
estudiada. 
 

4.3.6. Variables ambientales 

Los valores medios de temperatura invernales llegaron a ser de 14ºC (Figura 

4.11). En primavera y otoño las temperaturas medias registradas subieron hasta 18ºC, 

seguidas por un aumento incluso mayor en verano, donde se registraron temperaturas 

medias de 23ºC. La salinidad se mostró relativamente homogénea a lo largo del período 

estudiado, oscilando entre 36.55 y 37.15 ppm. La irradiancia y las horas de sol 

mostraron un patrón similar, con un descenso de ambas variables en invierno y un 

ascenso considerable en verano (Figura 4.11b). En cuanto a los nutrientes, a pesar de 

que en algunos meses la concentración de amonio fue inexistente, se observaron dos 

máximos en su concentración en noviembre de 2010 y febrero de 2011, con valores de 

9.29 y 3.28 mM, respectivamente. Por otro lado, sólo se detectaron concentraciones de 

fosfato en octubre de 2010 (1.03 µM), cuando también se obtuvieron las mayores 

concentraciones de nitrato (10.28 µM) y nitrito (4.70 µM). El resto de valores obtenidos 

para el nitrato oscilaron en torno a los 0.64 µM en los meses muestreados. El nitrito, al 

igual que el fosfato, estuvo ausente en la mayoría de meses muestreados, con una 
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concentración media de 0.08

marzo y junio de 2011. 

correspondientes a los meses d

  

Figura 4.11. Variables ambientales medidas durante el período de muestreo. a) 
salinidad ( ); b) Dosis mensuales de 
horas de sol mensuales ( ); c) Concentración de amonio (
columna de agua. 

Capítulo 4: Fenología vegetativa de A. taxiformis 

concentración media de 0.08 µM obtenida para los meses de diciembre de 2010, y 

2011. No se dispone de los datos de nutrientes en la columna de agua 

a los meses de julio, agosto y septiembre de 2011. 

  

. Variables ambientales medidas durante el período de muestreo. a) 
); b) Dosis mensuales de radiación fotosintéticamente activa (PAR, 

); c) Concentración de amonio ( ), fosfato ( ), nitrato 

para los meses de diciembre de 2010, y 

datos de nutrientes en la columna de agua 

 

. Variables ambientales medidas durante el período de muestreo. a) Temperatura ( ) y 
) y número medio de 

 ( ) y nitrito ( ) en la 
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 Debido a que no encontramos correlaciones entre la biomasa o la producción 

primaria de A. taxiformis y las variables ambientales medidas por separado (datos no 

mostrados), se procedió a un análisis de componentes principales que estableciera la 

importancia de las variables en la formulación de nuevos ejes (entendidos como una 

nueva variable formada por distintas aportaciones de cada una de las medidas 

ambientales, Tabla 4.4). Los tres ejes resultantes del ACP explicaron hasta un 90.67 % 

de la variabilidad de los datos introducidos. Se escogieron los dos primeros ya que 

explicaban, por sí solos, el 42 y 35%, respectivamente, de la variabilidad observada, y 

además todas las variables ambientales que los componían resultaron significativas en 

su aportación. Luego, cada valor obtenido de cada variable ambiental fue multiplicado 

por el factor de carga correspondiente y se generaron dos nuevos ejes ambientales con 

los cuales se realizaron análisis de correlación con la biomasa de A. taxiformis por un 

lado, y la producción primaria de las cohortes, por otro. No se encontraron correlaciones 

significativas entre la biomasa de gametofitos y los ejes I y II, como tampoco entre 

estos últimos y la producción primaria (Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.4. Resumen de los resultados del ACP para las variables ambientales. En negrita se indican los 
valores estadísticamente significativos. 

Eje 1 Eje 2 Eje 3  

Valor propio 3.39 2.86 1.01 

Porcentaje  42.32 35.76 12.59 

Porcentaje acumulado 42.32 78.09 90.67 

Coeficientes de carga de cada variable ambiental en cada eje   

Temperatura 0.39 0.38 0.03 

Salinidad 0.14 0.29 0.69 

PAR 0.46 0.23 -0.18 

Horas de luz  0.41 0.34 0.12 

Nitrato -0.38 0.41 0.06 

Amonio -0.13 -0.29 0.69 

Nitrito -0.38 0.41 -0.05 

Fosfato -0.37 0.43 -0.04 
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4.3.7. Dinámica estacional de la comunidad asociada a A. taxiformis 

La comunidad sobre la que se asienta la población de A. taxiformis estudiada 

presentó 37 especies diferentes a lo largo del año, 24 Rhodophyta, 5 Chlorophyta y 8 

Heterokontophyta (Tabla 4.5).  

Sólo tres de esas especies estuvieron presentes durante todos los meses 

acompañando a la especie invasora: Peyssonnelia squamaria, Dictyota dichotoma y 

Halopteris scoparia, si bien en algunos meses dependió de la densidad de A. taxiformis 

en la comunidad (Tabla 4.6). El tetrasporofito de A. taxiformis, F. hillebrandii, estuvo 

presente en el campo en el mes de abril de ambos años muestreados, de agosto a octubre 

del 2010, y de junio prácticamente hasta octubre de 2011 (Tabla 4.6). El número medio 

de especies en cada mes varió entre 2, en el mes de febrero de 2011 en la zona de alta 

densidad de la especie invasora, y 9 en el mes de abril del mismo año en la zona de baja 

densidad. La estacionalidad vegetativa de cada una de las especies presentes en los dos 

grupos de muestras durante el experimento se muestra en la Tabla 4.6.  

La riqueza específica se mantuvo con valores similares a lo largo del muestreo 

(Tablas 4.1 y 4.6), si bien se obtuvieron valores significativamente mayores en las áreas 

de BD en comparación con las de AD.  

Independientemente del mes en consideración, al igual que la riqueza específica, 

el H' siempre fue significativamente mayor para las áreas con baja densidad (BD) de A. 

taxiformis (Tablas 4.1 y 4.6). En cuanto a la estacionalidad, en ambas áreas, en N11 la 

diversidad disminuyó significativamente respecto a los meses anteriores de Ab11, 

Ma11, S11 y O11 (Tabla 4.1 y 4.6).  
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Tabla 4.5. Especies de macroalgas encontradas en la comunidad de Marina del Este (Granada) a lo largo 
del período de estudio. La numeración sigue el orden alfabético de las especies. 
 
 
 

Nº Especie 

Rhodophyta 
1 Acrosorium ciliolatum (Harvey) Kylin 
2 Antithamnion hubbsii E.Y.Dawson 
3 Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan Saint León 
5 Callithamnion tetragonum (Withering) S.F.Gray 
6 Caulacanthus ustulatus (Mertens ex Turner) Kützing 
7 Ceramium codii (H. Richards) Mazoyer 
8 Ceramium echionotum J. Agardh 
9 Ceramiun sp. 
10 Champia parvula (C. Agardh) Harvey 
15 Corallina officinalis Linnaeus 
18 Falkenbergia hillebrandii (Bornet) Falkenberg 
19 Gelidium crinale (Hare ex Turner) Gaillon 
20 Gelidium spathulatum (Kützing) Bornet 
21 Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis 
23 Jania rubens (Linnaeus) J.V. Lamouroux 
24 Lithophyllum incrustans Philippi 
25 Mesophyllum lichenoides (J. Ellis) Lemoine 
26 Ophidocladus simpliciusculus (P.L. Crouan & H.M. Crouan)
 Falkenberg 
28 Peyssonnelia squamaria (S.G. Gmelin) Decaisne 
29 Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon 
30 Plocamium cartilagineum (Linnaeus) P.S. Dixon 
31 Polysiphonia sp. 
32 Rhodymenia pseudopalmata (J.V. Lamouroux) P.C. Silva 
35 Sphaerococcus coronopifolius Stackhouse 
 
Chlorophyta 
4 Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh 
11 Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing  
12 Cladophora prolifera (Roth) Kützing 
13 Codium effusum (Rafinesque) Delle 
37 Valonia utricularis (Roth) C. Agardh 
 
Heterokontophyta 
14 Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier 
16 Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux 
17 Dyctiota sp. 
22 Halopteris scoparia (Linnaeus) Sauvageau 
27 Padina pavonica (Linnaeus) Thivy 
33 Sargassum vulgare C. Agardh 
34 Sphacelaria plumula Zanardini 
36 Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 4.6. Especies, riqueza específica y diversidad (H’) en cada mes de muestreo. AD: alta densidad de A. taxiformis; BD: baja densidad de A. taxiformis; n/d: no disponible; 
Los meses y años se designan como en la Figura 4.4; los números (1-37) se corresponden con las especies de la Tabla 4.5. En recuadros: A. taxiformis y F. hillebrandii. 
 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 �º sp. H’ 
Ab10 X  X       X     X X  X  X  X X  X     X  X   X   n/d n/d 
M10 X X X   X X   X  X   X X   X X  X   X   X  X X X  X X   n/d n/d 
Ju10  X X    X    X   X  X    X  X  X X  X X  X X X  X   X n/d n/d 
J10   X    X       X X X    X  X X  X  X X  X  X     X n/d n/d 
A10   X       X  X    X  X X X  X X  X X  X X   X      n/d n/d 
S10  X X X   X         X X X  X  X X  X X  X  X X X      n/d n/d 
O10 X  X     X  X X     X  X    X X  X X  X          n/d n/d 
�10  X X  X   X       X X    X  X X  X   X  X  X      n/d n/d 
D10   X X         X  X X   X X  X X  X    X X  X      n/d n/d 
E11 
 AD   X            X X         X   X  X  X      5.0 ± 1.0 0.5 ± 0.2 
 BD   X X         X  X X      X   X   X X X  X   X   7.7 ± 1.1 0.5 ± 0.2 
F11 
 AD   X                   X      X          2.0 ± 1.0 0.4 ± 0.3 
 BD X  X        X    X X      X X     X  X       X 6.0 ± 0.0 0.6 ± 0.2 
Ma11 
 AD   X    X    X     X    X X X      X  X X X      6.3 ± 0.6 0.4 ± 0.3 
 BD   X            X X      X X  X   X    X      6.0 ± 2.7 0.6 ± 0.2 
Ab11 
 AD X X X    X     X    X      X X  X   X  X  X  X    4.7 ± 1.5 1.1 ± 0.9 
 BD X  X  X        X X X X X X    X X  X X  X  X     X   8.7 ± 1.5 1.7 ± 0.5 
M11 
 AD   X  X  X               X      X  X  X    X  5.3 ± 1.5 0.8 ± 0.5 
 BD   X            X X   X   X   X   X    X      6.0 ± 2.7 1.2 ± 0.4 
Ju11 
 AD   X  X            X X    X X     X  X        3.7 ± 0.6 0.5 ± 0.2 
 BD   X           X X X      X X  X   X  X  X      6.0 ± 2.7 0.7 ± 0.4 
J11 
 AD  X X                   X   X   X    X      3.7 ± 0.6 0.6 ± 0.7 
 BD  X X X            X  X X   X X  X   X X X        7.3± 1.5 1.1 ± 0.1 
A11 
 AD  X X             X      X      X  X  X   X   5 ± 1 0.9 ± 0.6  
 BD- n/d                                      n/d n/d   
S11 
 AD   X            X X  X    X X     X    X      5.7 ± 1.5 0.6 ± 0.5 
 BD  X X                   X X  X   X X   X      6.3 ± 0.6 1.3 ± 0.4 
O11 
 AD-n/d                                      n/d n/d 
 BD   X          X  X X  X    X   X   X X   X      6.7 ± 1.5 1.0 ± 0.2 
�11 
 AD   X            X   X    X X       X  X      4.0 ± 1.7     0.1 ± 0.01 
 BD   X            X X  X    X   X   X  X  X                        6.7 ± 1        0.3 ± 0.3



Capítulo 4: Fenología vegetativa de 

 

La variación mensual de la distribución de la biomasa total de la comunidad fue 

diferente en áreas de alta y baja densidad de 

del conjunto de especies nativas (también traducido en diferencias de H') resultó ser 

estadísticamente diferente entre las áreas de 

siendo menor en las áreas de 

biomasa correspondió a H. scoparia

fue siempre tan pequeña que 

septiembre, la presencia de este grupo 

en el resto de los meses fue

representada sólo por A. taxiformis

 

Figura 4.12. Variación de la biomasa de la comunidad nativa y de 
total) en zonas de baja (a) y alta (b) densidad de 
A. taxiformis.  
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mensual de la distribución de la biomasa total de la comunidad fue 

alta y baja densidad de A. taxiformis (Figura 4.12). La proporción

del conjunto de especies nativas (también traducido en diferencias de H') resultó ser 

estadísticamente diferente entre las áreas de BD y de AD de A. taxiformis

AD. En áreas de BD (Figura 4.12a) la gran mayoría de 

H. scoparia, y, en general, la contribución del resto de especies 

fue siempre tan pequeña que fueron agrupadas bajo el epígrafe de 

la presencia de este grupo se incrementó notablemente (hasta un 

fue mínima (0-8%), estando prácticamente la comunidad 

A. taxiformis y H. scoparia en ambas áreas.  

Variación de la biomasa de la comunidad nativa y de A. taxiformis (como porcentaje del 
en zonas de baja (a) y alta (b) densidad de A. taxiformis. Blanco: H. scoparia; Gris: “Otros”; Negro: 
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mensual de la distribución de la biomasa total de la comunidad fue 

La proporción 

del conjunto de especies nativas (también traducido en diferencias de H') resultó ser 

A. taxiformis (Tabla 4.1), 

a) la gran mayoría de la 

, y, en general, la contribución del resto de especies 

 "Otros". En 

un 22%), pero 

8%), estando prácticamente la comunidad 

 
(como porcentaje del 

; Gris: “Otros”; Negro: 
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4.4. Discusión 

4.4.1. Fenología vegetativa de A. taxiformis 

La presencia constante de A. taxiformis en el área de muestreo indica que se trata 

de una especie capaz de sobrevivir a temperaturas tan bajas como 14ºC, encontradas en 

los meses de invierno. Estas características concuerdan con su origen, de una zona de 

Australia con características templadas (Andreakis et al., 2007a; Ní Chualáin et al., 

2004; Boudouresque & Verlaque, 2010).  

Los valores bajos de Ic junto con el hecho de que los gametofitos son capaces de 

tener tasas de crecimiento positivas desde 14 a 22ºC (Flagella et al., 2005), y las tasas 

fotosintéticas elevadas estimadas a lo largo de los meses, ofrecen una explicación 

plausible de la persistencia de las poblaciones de A. taxiformis en el área de estudio, y 

por tanto, el riesgo de expansión se mantendría en los meses invernales. 

La fenología de los dos estadíos observada en el presente estudio difiere de la 

citada para Italia (Flagella et al., 2005), estando en Marina del Este los gametofitos 

presentes todo el año y los tetrasporofitos presentes entre cuatro y cinco meses al año. 

La falta de una estacionalidad clara en la variación de la biomasa y cobertura 

observadas en el presente trabajo también se ha citado para otros organismos invasores, 

como W. setacea (Cebrián & Rodríguez-Prieto, 2012) y S. muticum (Plouguerné et al., 

2006; Thomsen et al., 2006). En C. racemosa var. cylindracea la presencia de patrones 

estacionales dependió de la zona estudiada. De este modo, en el Parque Nacional de 

Cabrera (España) no se hallaron patrones estacionales en la biomasa y la morfometría 

(Cebrián & Ballesteros, 2009), pero sí en Marsella (Francia) (Ruitton et al., 2005). En 

otros casos como los de G. doryphora sí se han observado cambios estacionales en la 

cobertura (Harlin & Yillalard-Bohnsack, 2001). Esta falta de estacionalidad es difícil de 

explicar ya que las principales variables ecológicas tenidas en cuenta en el presente 

capítulo no parecen estar afectadas por la temperatura, salinidad, número de horas de sol 

diarias o la concentración de nutrientes en el agua. Una posible explicación es que el 

estado del proceso invasor de A. taxiformis no haya llegado aún a un estado estable, y 

por ello, las respuestas del ecosistema a medio plazo, como son el grado de 

hervivorismo (se ha observado que la especie Aplysia fasciata se alimenta activamente 

de A. taxiformis en la zona de estudio (Altamirano et al., 2008)), y los procesos de 
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adaptación fisiológica, puedan impedir que se saque alguna conclusión general de la 

falta de estacionalidad observada (Cebrián & Ballesteros, 2009). 

Cabe destacar que la biomasa de A. taxiformis fue muy inferior a las obtenidas 

para otros invasores como C. racemosa var. cylindracea (100 g PS m-2), L. lallemandii 

(247.6 g PS m-2), C. taxifolia (500-200 g PS m-2) (revisado por Cebrián & Ballesteros, 

2008) y W. setacea (126 g PS m-2) (Cebrián & Rodríguez-Prieto, 2012). 

El enfoque analítico elegido para el análisis de la fenología vegetativa de A. 

taxiformis fue tomando de su especie cogenérica, A. armata, objeto de estudios previos 

similares (Aranda et al., 1984; Flores-Moya et al., 1996, 1997). El método de Peterson 

para separar a las cohortes ha resultado ser un buen procedimiento en casos donde exista 

superposición de cohortes consecutivas, y no exista ningún método para estimar su 

edad, como ha sido el caso de A. taxiformis. Ante la presencia de cohortes, el cálculo de 

la producción debe ajustarse al comportamiento individual de cada una de ellas, lo que 

se logra con métodos demográficos como el Allen (Aranda et al., 1984). 

Los histogramas de la distribución de frecuencias por clase de tamaño revelaron 

una mortalidad concentrada en las clases más pequeñas. Como consecuencia, sólo unos 

pocos individuos juveniles alcanzaron un mayor tamaño. De hecho sólo en los meses 

más favorables (aquellos próximos a la primavera y el verano), posiblemente gracias a 

las temperaturas más cálidas que aceleraron la tasa de proliferación de talos, aparecieron 

en el campo rámulas más grandes. Sin embargo, estos histogramas no revelaron la 

presencia de cohortes como Aranda et al. (1984), sino los obtenidos con las frecuencias 

de la biomasa de cada clase de talla, en lugar del número. Este resultado es la 

manifestación de una característica ecológica muy específica de A. taxiformis, que 

implica que el peso o biomasa, y no el número de los individuos de la cohorte, es el 

principal factor para discernir entre las cohortes que se superponen a lo largo del año. 

Probablemente, el tipo de crecimiento que presenta la población de A. taxiformis a partir 

del sistema de rizoides, esté relacionado con el aumento de biomasa, la cual refleja 

mejor la composición de las cohortes. El número de cohortes obtenido en el presente 

trabajo fue superior al descrito para A. armata (Aranda et al., 1984) y para Chondrus 

crispus Stackhouse (Fernández & Menénez, 1990), donde se observaron cuatro y cinco 

cohortes, respectivamente.  
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Teniendo en cuenta que la formación de nuevos reclutas de gametofitos por vías 

de reproducción sexual exige la presencia de tetrasporofitos que puedan sufrir 

tetrasporogéneis, y que este estadío no ha sido observado todos los meses del año, la 

abundancia invariable de gametofitos de las clases más pequeñas a lo largo de los meses 

de muestreo podría ser explicada por mecanismos de multiplicación vegetativa como el 

rebrote de los rizoides, como sucede en Gelidium corneum (Hudson) J.V.Lamouroux 

(ex G. sesquipedale, Carmona & Santos, 2006), Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) 

Kützing (Macchiavello et al., 2003) y Solieria filiformis (Kützing) Gabrielson (Perrone 

& Cecere, 1997), o por partenogénesis de gametos no implicados en la reproducción, 

como ocurre en Halicystis parvula y Derbesia tenuissima (Ziegler & Kingsbury, 1964) 

y en el taxon invasor Codium fragile ssp. tomentosoides, en el que este hecho se cree 

relacionado con el éxito del mantenimiento de las poblaciones incluso a densidades muy 

bajas (Bulleri & Airoldi, 2005). La multiplicación vegetativa a partir del sistema 

rizoidal ya ha sido citada para A. taxiformis en las costas de India como responsable del 

mantenimiento de las poblaciones, ya que en esta región se cree que el ciclo sexual no 

se completa al no observar tetrasporofitos en la zona (Kumar et al., 2000). En el 

presente trabajo esta forma de propagación está respaldada por la correlación positiva 

significativa que existe entre la variación de la biomasa de los rizoides y la de los 

nuevos reclutas (la clase más pequeña de 0-2 cm). Otra forma de propagación vegetativa 

fue observada en campo, y puede justificar el alto reclutamiento observado, consistió en 

el rebrote de las células apicales de los gametofitos en forma de estructuras con forma 

de gancho, presentes en algunos meses. Aunque en el presente estudio no fueron 

cuantificados, estos “propágulos” pueden alcanzar densidades de hasta 5855 por talo 

(Mairh, 1977), por lo que ésta sería una estrategia relevante en el mantenimiento de las 

poblaciones de gametofitos. 

Por otro lado, la alta mortalidad de los individuos de menor talla observados en 

los histogramas de distribución de frecuencias no se puede atribuir a mecanismos de 

competencia intraespecífica como el autoclareo, debido a que no se encontró una 

correlación significativa entre la densidad y el peso específico de las rámulas. Por lo 

tanto, en A. taxiformis la mortalidad de las rámulas más pequeñas no es denso-

dependiente, y probablemente se deba a otros factores. Otros ejemplos rodofíceas 

clónicas que no presentan este mecanismo de regulación son G. corneum (Santos, 

1995), Mazzaella parksii (Setchell & N. L. Gardner) Hughey, P.C. Silva & 
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Hommersand (Scrosati & DeWreede, 1997), Pterocladiella capillacea (S. G. Gmelin) 

Santelices & Hommersand y Chondrus crispus (Scrosati & Servière-Zaragoza, 2000), 

en las cuales la relación entre densidad y pies de planta fue, incluso, positiva. Las 

razones que justifican la ausencia de este mecanismo están relacionadas con el 

mantenimiento vegetativo de las estructuras de fijación y rebrote de frondes a partir de 

ellos, más que el reclutamiento por germinación de esporas (Scrosati, 2005). Otras, 

están relacionadas con la producción denso-dependiente de frondes (Scrosati & 

DeWreede, 2005), la mortalidad debida a factores abióticos (Fernández & Menénez 

1990; de Kron 1993, Scrosati, 2005), elevadas tasas de hervivorismo (Vadas et al., 

1982), y la densidad de talos por superficie (Flores-Moya et al., 1997). En el presente 

trabajo hemos podido constatar la presencia constante de rizoides en el campo y 

además, su variación se correlaciona significativamente con la biomasa de jóvenes 

reclutas, por lo tanto, esta forma de propagación vegetativa impediría que se alcanzacen 

los tamaños críticos para que ocurra el autoclareo. Lo que es más, solamente tres 

períodos de crecimiento activo de rizoides se sucedieron a lo largo del muestreo. Esto 

implica que: I) por lo menos tres cohortes se desarrollarían a partir de una misma 

estructura de fijación; II) no todas las cohortes producen la misma cantidad de rizoides 

y; III) éstos son producidos en colaboración por parte de más de una cohorte. Con 

respecto a la densidad mínima para que ocurra el autoclareo, A. taxiformis en los meses 

usados para la estimación, presenta densidades bastante mayores que 2000 talos m2, por 

lo que esta variable per se no es la causa por la que no se detecte este mecanismo en 

esta especie. Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente trabajo no son 

suficientes para inclinarse por ninguna de las dos primeras alternativas (la producción 

denso-dependiente y el efecto de los factores abióticos), por lo que las razones de la 

elevada tasa de mortalidad de rámulas pequeñas observada en A. taxiformis aún se 

desconoce. Metodológicamente, una condición necesaria para que se detecte el 

autoclareo es que la población presente crecimiento activo (Weller, 1987; Flores-Moya 

et al., 1996, 1997; Scrosati, 2005), lo que justifica la elección de los meses escogidos, 

ya que en ellos la biomasa de A. taxiformis se encontraba en aumento. 

Por lo tanto, la ausencia de este tipo de mecanismos de regulación 

intrapoblacional, existentes en A. armata (Flores-Moya et al., 1996, 1997), podría tener 

implicaciones significativas relacionadas con la competencia entre estos dos taxones 

invasores, dando a A. taxiformis ventajas que podrían explicar, en parte, el 
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reemplazamiento observado de A. armata por A. taxiformis (Altamirano et al,. 2008). 

En este sentido, investigaciones futuras sobre la importancia de la ausencia/presencia de 

mecanismos endógenos que modulen poblaciones de especies invasoras son de gran 

interés, especialmente para la identificación de características vegetativas que pueden 

atribuir carácter invasor a un taxon.  

Atendiendo a las cohortes detectadas en el presente estudio, todas demostraron 

un tipo de supervivencia r-estratega, ejemplificada por la forma de las curvas de 

supervivencia calculadas en el método de Allen (N vs P). Esto implica períodos más 

cortos de vida, pequeños tamaños individuales, tasas de crecimiento más altas y 

numerosos descendientes pero pequeños, lo que coincide con un comportamiento 

invasor aprovechando circunstancias ambientales favorables (Sakai et al., 2001).  

 

4.4.2. Actividad fotosintética  

Los valores positivos de actividad fotosintética de las poblaciones de A. 

taxiformis de Marina del Este a lo largo del año ponen de manifiesto una buena 

aclimatación a las condiciones ambientales inherentes del área de estudio. Los valores 

de TFNmax y α registrados para estas poblaciones son similares a los ya citados para 

gametofitos de A. taxiformis de California (EEUU), que presenta un rango térmico 

similar al de Marina del Este (Padilla- Gamiño & Carpenter, 2007b). Los valores de Ic 

revelaron que A. taxiformis se comporta como una planta con bajos requerimientos 

lumínicos a pesar de que individuos en el área de estudio puedan localizarse a menos de 

un metro de profundidad. Este hecho podría ser indicativo de adaptación a mayores 

profundidades y/o aguas turbias (Lapointe et al., 2005). Al contrario que en M. 

laminarioides, en la que se observó un descenso de la eficiencia fotosintética en verano 

(Varela et al., 2006), en A. taxiformis se observó un aumento de este parámetro en la 

época estival, lo que se ha relacionado con la capacidad de aclimatación térmica 

(Davison, 1991; Falkowski & Raven, 1997).  

Al contrario que en muchos estudios estacionales de macroalgas (Littler et al., 

1979; Altamirano et al., 2000; Harlin & Yillalard-bohnsack, 2001; Plouguerné et al., 

2006; Dean & Hurd, 2007; Aziza et al., 2008), en el presente trabajo no se encuentró 

una variación clara de los parámetros fotosintéticos entre estaciones, sino que estos lo 
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hicieron de forma mensual, al igual que en estudios estacionales llevados a cabo con 

Gracilaria cornea J. Agardh (Dawes et al., 1999). Esta falta de estacionalidad en los 

parámetros fotosintéticos en estas dos rodofíceas puede deberse al gran potencial 

adaptativo que presentan a las condiciones ambientales dadas en los hábitats en los que 

se encuentran (Dawes et al., 1999).  

Los resultados del capítulo 3 acerca de la actividad fotosintética de los 

tetraesporofitos del linaje 2 invasor y las poblaciones del mismo linaje de gametofitos 

estudiados en el presente capítulo ponen de manifiesto tolerancias térmicas particulares 

de cada estadío, como ya se ha establecido para muchas algas que presentan ciclos de 

vida heteromórfico (Breeman, 1988), y en concreto, para esta especie (Padilla- Gamiño 

& Carpenter, 2007b). Si bien en los tetrasporofitos hay una tendencia positiva con  la 

temperatura, los gametofitos mostraron un óptimo fotosintético (TFNmáx y α) en el 

rango de 15 a 22ºC, con un descenso de la actividad a temperaturas mayores. Estos 

resultados apoyan lo citado para gametofitos de A. taxiformis de Italia, que presentaron 

una tasa de crecimiento óptimo en ese mismo rango de temperaturas (Flagella et al., 

2005). Sin embargo, se debe tener en cuenta que la metodología empleada en el 

Capítulo 3 fue de tipo “respuesta inmediata” (a corto plazo) y las poblaciones de 

gametofitos tomadas in situ están ya aclimatadas a la temperatura de campo y no han 

sufrido un choque térmico tan acusado.  

La sucesión de cohortes de A. taxiformis a lo largo del año quedaría entonces 

respaldada por una actividad fotosintética elevada y una poca variación de los 

parámetros fotosintéticos durante el período de estudio. Por otra parte, los dos picos de 

TFNmax y eficiencia fotosintética en se corresponden con la presencia de una cohorte 

altamente productiva (la II) y un aumento de biomasa invernal, respectivamente.  

En la macroalga intermareal Porphyra umbilicalis (L.) Kuitzing, los bajos 

valores de la relación C/N se asociaron a períodos de crecimiento activo por parte de 

estas comunidades (Hernández et al., 1993), como ya lo describiera previamente Niell 

(1976) para otras especies. En este mismo sentido, los bajos valores de C/N de A. 

taxiformis se asemejan a los obtenidos para Ulva rigida cultivada en condiciones de alto 

nitrógeno (Corzo & Niell, 1991). Estos resultados indican que el activo crecimiento 

vegetativo que implica la sucesión de las siete cohortes de A. taxiformis también se ve 

reflejado en esta variable, y sugiere que las concentraciones de nitrógeno en la columna 
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de agua no supondrían una limitación para el matenimiento vegetativo de estas 

poblaciones. Este comportamiento de crecimiento vegetativo activo se asocia al carácter 

invasor de algas exóticas (Andreakis & Schafelke, 2002). 

 

4.4.3. Producción primaria 

La población de A. taxiformis en Marina del Este presenta una alta producción 

primaria sostenida por siete cohortes a lo largo del período de estudio. La mayor 

diferencia encontrada en los valores de producción fue entre la tercera y quinta cohorte. 

La primera estuvo presente desde agosto hasta octubre de 2010 y la segunda de enero a 

abril del año siguiente. Curiosamente, esto no se relaciona con la variación de biomasa 

de gametofitos para ese mismo período puesto que valores intermedios de biomasa se 

observaron durante los meses en que la cohorte III estaba presente. Este hecho indica 

que es posible que la alta producción presentada por esta cohorte se invierta en biomasa 

que no estemos detectando por pérdidas por herviborismo o erosión. Ya se ha indicado 

anteriormente que en el área de estudio existen predadores de A. taxiformis, pero lo que 

se desconoce es si ésta presión es continua o estacional. Asimismo, las tasas de erosión 

a las que está sometida esta especie se deconocen. 

El desarrollo de rizoides, sin embargo, presenta oscilaciones que pueden 

justificar, sólo en parte, los valores de producción obtenidos. Por ejemplo, el primer 

pico en su biomasa coincide con la presencia de la cohorte I, el segundo con la 

presencia de las cohortes II y IV (entre las más productivas), y el tercero con la cohorte 

V, cuyos valores de producción se encuentran entre los más bajos. Es de destacar que en 

verano, cuando la cohorte II está presente, se alcanzan los valores más bajos del 

porcentaje de individuos fértiles en estas poblaciones, mientras que en el invierno, 

cohorte V, el porcentaje de talos reproductivos alcanza su máximo (Capítulo 5). La 

producción de esta última cohorte parece ser crítica, entonces, para el aumento de la 

biomasa de los rizoides y para la reproducción. La cohorte VI, la tercera más 

productiva, comienza en abril de 2011, y toda su producción parece estar encaminada a 

un aumento del número las rámulas puesto que no observamos ningún incremento en la 

biomasa rizoides en ese período de tiempo y el porcentaje de talos fértiles está es 

alrededor del 10% (Capítulo 5). En general, los valores de producción derivados del 

método de Allen fueron inferiores a los estimados para A. armata, y para otras especies 
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intermareales de zonas templadas como Pelvetia canaliculata (Linnaeus) Decaisne & 

Thuret, Fucus spiralis Linnaeus y Gelidium latifolium Bornet ex Hauck (Niell, 1977; 

Fernández, 1980). 

En A. armata, la producción primaria estimada mediante extrapolaciones de la 

evolución de oxígeno o basándose en incrementos de biomasa revelaron que ambos 

métodos resultaban inadecuados para esta especie, ya que sobreestimaban o 

subestimaban respectivamente su producción (Aranda et al., 1984). Al ser la primera 

vez que se abordan estas cuestiones en A. taxiformis, por analogía con su especie 

cogenérica, estudiamos la producción además con estas otras dos aproximaciones. Sin 

embargo, no pudimos constatar la misma relación entre métodos de medida en A. 

taxiformis. Si bien la diferencia de biomasa supuso una subestimación de 

aproximadamente un 63% respecto del método demográfico, la estimación de la 

producción primaria basada en métodos oximétricos también lo hizo. Esta desigualdad, 

en el caso del método de la siega, supone una subestimación porque asume una biomasa 

constante y sin renovación en la población. La subestimación de la producción primaria 

basada en el método oximétrico probablemente se deba al hecho de realizar asunciones 

poco realistas, como suponer producción es constante en cada momento del mes, lo que 

difícilmente sea cierto para este taxon. En nuestro trabajo, con el fin de realizar las 

menos extrapolaciones posibles, usamos la tasa fotosintética real, lo cual, aún así 

seguiría suponiendo una sobreestimación ya que los valores de irradiancia utilizados son 

los tomados en aire, y no in situ. Esto implicaría que, según el coeficiente de atenuación 

de la luz en el agua, llegaría menos luz a las algas, y que la producción primaria sería 

incluso menor. Se plantea, por tanto, la posibilidad de que en A. taxiformis, debido a la 

forma de crecimiento en macollas, las diferentes tallas posean tasas de fotosíntesis 

desiguales al crecer en distintos ambientes lumínicos a una microescala espacial. En el 

presente estudio se elegió la talla de 6-8 cm porque siempre se encontraba en el campo y 

la tasa de fotosíntesis fue medida en los ápices, según la metodología propuesta para 

esta especie (Padilla-Gamiño & Carpenter, 2007b). Por lo tanto, investigar la capacidad 

fotosintética de las diferentes tallas sería muy interesante para poder ofrecer una 

explicación más plausible sobre este aspecto.  

Los datos disponibles para A. armata usando el método oximétrico son un 98% 

mayores que los estimados en el presente trabajo (Aranda et al., 1984), lo que puede 

deberse a varias razones: i) el material en ese estudio correspondería a gametofitos con 
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cierto grado de emersión, lo que aumentaría la producción de oxígeno comparados con 

los gametofitos analizados en el presente trabajo, localizados a 7 m de profundidad; ii) 

estos autores consideraron además un número medio de horas de sol, contenido en 

carbono y cantidad de biomasa de A. armata por metro cuadrado constante para todo el 

año, y cuatro veces mayor que la estimada para A. taxiformis en el presente estudio; iii) 

las poblaciones estudiadas de A. armata proceden de zonas próximas al Estrecho de 

Gibraltar, donde las temperaturas son más bajas que las experimentadas en Marina del 

Este, y por ende, gracias al carácter templado-frío de A. armata, se vería favorecida en 

este tipo de hábitats, presentando valores de fotosíntesis máxima neta mayores. Por 

tanto, al margen de las diferencias interspecíficas, estos dos valores deben ser 

comparados con cautela. 

El método oximétrico, por tanto, sería el menos recomendado para estimar la 

producción en estas poblaciones de A. taxiformis por la subestimación que implica. 

Como consecuencia, como ya fue indicado, en especies modulares que presentan una 

sucesión de cohortes anual, el único método válido de estimación de producción es el 

demográfico (Aranda et al., 1984, Flores-Moya et al., 1993).  

El índice P:B se ha utilizado comúnmente para estimar el flujo de energía dentro 

de una población, y es un buen índice del flujo actual de energía a través de las 

comunidades (Aranda et al., 1984). En general, los valores obtenidos para las cohortes 

de A. taxiformis fueron inferiores a los registrados para poblaciones A. armata (Aranda 

et al., 1984), y también menores que los estimados para P. canaliculata, F. spiralis y G. 

latifolium (Niell, 1977; Fernández, 1980). Las cohortes I y II presentaron los máximos 

valores de P:B, lo que coincide con los valores de producción: de julio a octubre- 

cuando estas dos cohortes están presentes- temperaturas más cálidas favorecen los 

ciclos de reproducción sexual y por lo tanto esta energía se emplearía en ese sentido. 

Además, la presencia de Falkenbergia en el campo en este período apoya esta última 

hipótesis. 

El hecho de que la variación en la biomasa y en la producción primaria de A. 

taxiformis estén controladas por la temperatura, la salinidad, el contenido en nutrientes 

en la columna de agua o el número de horas de sol diarias, no ha sido demostrado en 

este estudio. Los resultados del ACP demostraron que no existe correlación significativa 

entre ninguna de las variables por separado, ni agrupadas en forma de ejes, y la biomasa 
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o la producción de la especie. Esto puede deberse a la sucesión de cohortes observada 

para A. taxiformis en el presente trabajo, que hacen que la producción de biomasa sea 

constante a lo largo del año. En forma general, por tanto, ni las bajas temperaturas ni la 

concentración de los nutrientes en la masa de agua, ni las variaciones en la irradiancia 

incidente parecen alterar la dinámica vegetativa de A. taxiformis en las poblaciones de 

Marina del Este, lo que reforzaría su carácter invasor, al demostrar que puede adaptarse 

a un amplio rango de condiciones subóptimas ambientales sin ver comprometidos sus 

niveles de biomasa o producción primaria. 

Ante todo lo expuesto, los rasgos ecológicos de A. taxiformis y su especie 

cogenérica, A. armata son muy diferentes. En la primera se suceden más cohortes en el 

tiempo, aunque, en líneas generales, menos productivas que las de A. armata. A pesar 

de ello, la elevada producción de individuos juveniles no sujetos a controles 

demográficos intrapoblacionales y la presencia de su estadío tetrasporofítico en el 

campo suponen un gasto de energía extremo por parte de estas poblaciones que 

sustentan las tasas de dispersión de esta especie (Capítulo 1).  

 

4.4.4. Dinámica de la comunidad asociada 

Los resultados presentados parecen indicar algún tipo de dependencia entre la 

abundancia de H. scoparia y A. taxiformis, aunque el análisis de regresión lineal no fue 

significativo. Por lo tanto, la estacionalidad de esta especie de alga parda en concreto, 

no está influenciada por la abundancia de la especie invasora, no obstante, claramente 

cuando A. taxiformis está presente, la comunidad como un conjunto se ve 

negativamente alterada. Un ejemplo de esto es la disminución de la riqueza específica y 

la diversidad en las áreas de BD vs AD. Se ha podido confirmar este fenómeno en las 

comunidades nativas debido a la presencia de A. taxiformis a lo largo del experimento y 

a partir de comunicaciones personales con buceadores experimentados que están 

familiarizados con el área de estudio y la frecuentan desde hace más de 10 años. Este 

efecto de disminución de la riqueza específica y H’ ya se ha observado en el caso de 

muchas otras macroalgas invasoras, como las del gérero Caulerpa (Meinesz et al., 

2001; Piazzi & Cinelli, 2003; Balata et al., 2004). 
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A pesar de haber registrado hasta un total de 37 especies en la zona, los valores 

de riqueza específica por mes fueron bajos así como los valores correspondientes de H’, 

que dejan entrever una contribución desigual de cada una de las especies en el área de 

estudio. En general, los valores de diversidad en las áreas de BD fueron incluso 

menores que los obtenidos para áreas previas a la invasión de Caulerpa racemosa 

(Forsskål) J. Agardh, mientras que los de las áreas de AD en el presente estudio fueron 

similares a los obtenidos en las áreas post-colonización de C. racemosa (Piazzi et al., 

2001). Esto podría explicarse por el hecho de que las comunidades estudiadas en el 

presente trabajo ya se encontraban afectadas por la presencia de A. armata; y por lo 

tanto, el impacto de cada uno de los invasores se ve amortiguado y/o facilitado por la 

presencia del otro (Simberloff et al., 1999; Sakai et al., 2005). Por último, teniendo en 

cuenta que los valores obtenidos de riqueza específica para estas comunidades 

andaluzas son similares a los estimados en áreas colonizadas por S. muticum (Thompsen 

et al., 2005) y representan valores hasta diez veces más bajos que los calculados para las 

costas de la Toscana (Italia) (Piazzi et al., 2001), queda en evidencia el mal estado de 

conservación de estas comunidades, afectado por especies exóticas invasoras y una gran 

presión antropogénica) 
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5.1. Introducción  

 En los organismos vegetales, el crecimiento y la reproducción son los procesos 

más importantes para el mantenimiento de las poblaciones. Una vez producida una 

cantidad suficiente de biomasa, ésta se redistribuye en varias estructuras y funciones, 

entre ellas, las destinadas a la reproducción (Reekie & Bazzaz, 1987). Esto conlleva una 

asignación de recursos para tal fin, y la estrategia de inversión desarrollada será 

fundamental en el mantenimiento de la especie. Esta respuesta es producto de la 

selección natural y las constricciones propias de la especie. Dichas estrategias 

reproductivas están generalmente relacionadas con el tamaño de los individuos adultos 

de la especie (Harper, 1977; Santos & Duarte, 1996; Weiner et al., 2009). 

Tradicionalmente, al conjunto de todas ellas se le conocen bajo el nombre de 

“estrategias de redistribución” (De Wreede & Klinger, 1988). De acuerdo con esta 

perspectiva, un organismo con una cantidad definida de recursos, en algún momento 

reparte los mismos entre diferentes funciones/órganos (Klinkhamer et al., 1990). De 

este modo, se acuña el concepto de “esfuerzo reproductivo” (ER), que es el cociente 

entre la biomasa reproductiva y la biomasa total, el cual ha representado la medida de la 

redistribución reproductiva en muchos estudios (Ford et al., 1983, Cousens, 1986; 

Niesembaum, 1988; Flores-Moya, 1997). La omisión de la relación de tamaño-

dependencia en este tipo de estudios, cuando se ha probado una distribución desigual de 

clases de tamaño, puede resultar en interpretaciones erróneas de las estrategias 

reproductivas en una especie en concreto (Weiner et al., 2009). 

 Entre los ciclos de vida existentes, el de las rodofíceas es el más complejo que 

existe. El tipo de vida que presentan en algunos casos es trigenético, con un alto nivel 

de heteromorfismo. La existencia de este ciclo en este grupo de algas se cree 

relacionado con una compensación por falta de gametos móviles, presentes en los otros 

grupos de algas (Searles, 1980). Este ciclo describe por primera vez en A. armata 

(Feldman & Feldman, 1942) y luego, se confirma en A. taxiformis (Chihara, 1962, 

Rojas et al., 1982). Dependiendo de la localidad, se observó que las dos fases 

macroscópicas (gametofito y tetraesporofito) podían no sucederse, lo que estaba 

indicando que las fases del ciclo de vida eran dependientes de la temperatura, el 

fotoperíodo, o de una combinación de ellos. En relación a esto, varios estudios han 

determinado las condiciones idóneas de estas variables para la tetrasporogénesis en el 

género. Así, Rojas et al. (1982) establecieron que las carpósporas recolectadas de 
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gametofitos fértiles de A. taxiformis de Venezuela germinaban a 24ºC con un 

fotoperíodo de (8:16) (L: D). Por otra parte, también se ha comprobado que los 

nutrientes afectan a este proceso (Oza, 1977; Guiry & Dawes, 1992). Posteriormente, 

trabajando con material de tetrasporofitos de A. armata y de A. taxiformis de distinta 

procedencia geográfica, se establecieron distintas temperaturas y fotoperíodos de 

inducción a la tetrasporogénesis (Guiry & Dawes, 1992; Ní Chualáin et al., 2004). 

Específicamente, en A. taxiformis se establecieron temperaturas entre 17 y 29ºC para un 

clado formado por aislados de Japón, Italia y Hawái, y de 23-29ºC para el clado 

formado por la muestras de Vietnam, Méjico, Florida y Puerto Rico, todos con un 

fotoperíodo de día corto (8:16) (Ní Chualáin et al., 2004). 

 El presente capítulo representa el estudio de aspectos de la fenología de A. 

taxiformis relacionados con el mantenimiento de sus poblaciones mediante mecanismos 

reproductivos. El estudio se ha centrado en la generación gametofítica por no haber 

encontrado estructuras reproductoras en los tetrasporofitos encontrados, como se 

mostrará más adelante. Teniendo en cuenta los datos presentados en el Capítulo 4 de 

esta memoria, relacionaremos el esfuerzo reproductivo con la peculiar segregación de 

tamaño de las poblaciones de A. taxiformis de Marina del Este, Granada, España.  

Las cuestiones a abordar se relacionan con los cambios estacionales en la 

presencia y abundancia de estructuras de reproducción sexual de los gametofitos, 

determinar si existe una talla mínima para la reproducción y si la aportación de las 

distintas clases de edad en el ER y el porcentaje de fertilidad entre ellas. 

 

5.2. Material y métodos 

5.2.1. Recogida de muestras 

 El muestreo se llevó a cabo en Marina del Este, Granada, en el período 

comprendido entre abril de 2010 y noviembre del 2012. Con una periodicidad 

aproximadamente de un mes, con escafandra autónoma, se recogieron tres áreas 

mínimas de 25 x 25 cm2 de una profundidad de 7-8.5 m, de las cuales se raspó todo su 

contenido y se guardó en bolsas de plástico independientes. Estas áreas fueron las 

mismas áreas de AD descritas en el capítulo anterior. Se trasportaron en bolsas sin agua 
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y en oscuridad al laboratorio donde fueron analizadas directamente bajo una lupa 

binocular. 

 

5.2.2. Análisis de las muestras recogidas 

 Para determinar la fenología reproductiva de los gametofitos y los tetrasporofitos 

de A. taxiformis, se realizaron dos tipos de estudios (cualitativos y cuantitativos) en la 

misma población de Marina del Este estudiada en el capítulo anterior. En el primer 

estudio cualitativo se determinó de manera visual la presencia/ausencia de estos estadíos 

in situ. Dado que la presencia de tetrasporofitos no fue continua en el tiempo, y que 

además no se pudieron encontrar reproductivos, el análisis de la fenología reproductora 

se centró en la generación gametofítica.  

 Usando las áreas descritas en el apartado anterior se llevó a cabo un segundo 

análisis cualitativo y los cuantitativos. Este estudio cualitativo, realizado ya en el 

laboratorio, sólo registró la presencia/ ausencia de cistocarpos y espermatangios de los 

gametofitos recolectados. Para los estudios cuantitativos se contaron, en cada clase de 

talla de 2 cm, el número de talos que portaban estructuras reproductivas. En grupos de 

talla de 4 cm se contó, una a una, el número de estructuras femeninas, los cistocarpos, y 

masculinas, espermatangios (Figura 5.1) usando una lupa, en 3 a 5 talos de estas clases 

de edad. Esta vez se utilizaron tallas de 4 cm debido a que, como se pudo comprobar en 

resultados previos (datos no mostrados), este rango de tallas fue suficiente para captar la 

variación en el número de estructuras reproductivas en la población. A veces, debido a 

las condiciones climáticas no se pudieron realizar los muestreos, por lo que no se 

dispone de todos los datos para todos los meses muestreados.  
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Figura 5.1. Cistocarpo (C) y espermatangio (E) de 
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5.2.3. Análisis estadístico de los datos 

 El porcentaje total de individuos fértiles en la población y el ER calculado para 

cada mes en su totalidad fue analizado mediante una análisis de la varianza (ANOVA) 

de una vía tomando “tiempo” como factor fijo. Cuando se encontraron diferencias 

significativas, se aplicó el test a posteriori de Fisher. El número de estructuras 

reproductivas por talo y mes se analizó mediante un ANOVA de dos vías tomando 

como factores fijos “tiempo” y “talla”, así como para estudiar la variación del ER de 

cada talla mensualmente. Estos últimos datos tuvieron que ser previamente 

transformados mediante el arcoseno de la raíz cuadrada para cumplir la condición 

homocedástica (Sokal & Rohlf, 1969). 

 Asimismo, se realizó un análisis de correlación lineal para estudiar la variación 

entre la biomasa y el ER.  

 Todos los análisis se realizaron con el programa Sigmaplot (Systat Sorftware., 

version 11.0), el cual automáticamente realiza las pruebas de homocedasticidad y 

normalidad previos a la ejecución del ANOVA. 

 Las variables ambientales tenidas en cuenta en el capítulo anterior (temperatura, 

salinidad, número de horas de sol mensuales, PAR incidente, concentración de fosfato, 

amonio, nitratos y nitrito) fueron también utilizadas en este caso para comprobar la 

existencia de correlaciones de las mismas con el ER, el número de individuos fértiles 

por unidad de superficie y el número de estructuras masculinas y femeninas por talo 

mediante un análisis de componentes principales (ACP), usando el programa MVSP 

(Kovach Computing Services, versión 3.1).  

 

5.3. Resultados 

5.3.1. Fenología reproductiva 

 Durante todo el tiempo que duró el muestreo estacional se pudieron encontrar 

gametofitos de A. taxiformis. Los tetraesporofitos, por el contrario, se registraron sólo 

en otoño y primavera, con un pequeño retraso en el otoño del siguiente año de muestreo 

(Figura 5.2), encontrándose siempre epífitos de, principalmente, Halopteris scoparia, o 

flotando libremente. Su cuantificación no fue posible debido a su distribución desigual 
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y, en general, baja densidad. Asimismo, no se registró la presencia de tetrasporangios en 

este estadío. 

 

Figura 5.2. Fenología de los cistocarpos (C) y espermatangios (E) en gametofitos (G) de 
presencia del estadío Falkenbergia (T). 
meses para los que no se tienen dat
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Figura 5.3. Porcentaje de talos reproductivos
como medias ± DE (n=3). Los meses se designan como en la Figura 
medio fue de 7613. Las clases de talla por detrás de la línea roja estaban ausentes en ese mes
estudiadas. El punto rojo en Ab11 indica que esa clase de talla no se encontraba presente ese mes.
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Lamentablemente, no se 

 
Los datos se presentan 

ente de variación 
Las clases de talla por detrás de la línea roja estaban ausentes en ese mes en las áreas 

estudiadas. El punto rojo en Ab11 indica que esa clase de talla no se encontraba presente ese mes. 
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Sin considerar la talla, se observaron dos picos de máxima presencia de 

individuos reproductivos (el 20% de la población), iguales entre ellos, pero 

estadísticamente diferentes del resto de los meses (F = 19.04; P < 0.001, Figura 5.4). 

Ocurrieron, el primero en los meses de junio y julio de 2011, y el segundo en 

septiembre y octubre del mismo año, ambos un 60% mayor que los valores registrados 

para los demás meses de muestreo. Los meses con escasa presencia de individuos 

reproductivos fueron los meses desde octubre hasta abril. 

 

 

Figura 5.4. Porcentaje total de talos reproductivos por mes. Los valores se presentan como medias ± DE 
(n=3). Los meses se designan como en la Figura 5.3. 

 

La existencia de una talla mínima reproductiva fue detectada gracias a los datos 

obtenidos del conteo de individuos reproductivos (Figuras 5.3) y a la elaboración de 

modelos demográfico-reproductivos (Figura 5.5). Como resultado de la primera 

aproximación se estimó la talla mínima reproductiva para ambas estructuras en 4 a 6 

cm. En marzo y abril del 2011 ésta se desplazó hasta una clase de talla superior. 

Siguiendo la segunda aproximación se obtuvieron dos tipos información, por un lado, el 

análisis de correlación entre la biomasa vegetativa y biomasa reproductiva no resultó 

significativo (R = 0.033, P < 0.001) pero sí lo resultó la correlación entre el ER y la 

biomasa total (R = 0.752, P = 0.0315), además, al representar la biomasa y el ER se 

obtuvo una relación de tipo logarítmica cortando al eje x en coordenadas positivas. 

Ambos resultados obtenidos del modelo que certifican la existencia de una talla mínima 

reproductiva, aunque por estos medios no es posible identificar cuál. 
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Figura 5.5. Relación entre el esfuerzo reproductivo calculado mensualmente y la biomasa vegetativa
línea representa el ajuste logarítmico
trabajo. 
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muestreo en cuanto al esfuerzo reproductivo

encontraron interacciones significativas entre las tallas y el mes al analizar en el 

talla (F=2.654; P < 0.001) (Tabla 

fue homogéneo, como en octubre de 2010, marzo y abril de 2011, desde mayo a julio de 

2011 el mayor esfuerzo se conce
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Relación entre el esfuerzo reproductivo calculado mensualmente y la biomasa vegetativa
co. a) Tomado de Weiner, et al.(2009); b) datos resultantes del presente 
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Tabla 5.1. Esfuerzo reproductivo por tallas (cm) y mes, y considerando el mes en su totalidad. Los valores están dados en x10-2. Letras diferentes en los superíndices denotan 
diferencias significativas (P <0.005) entre las tallas de un mismo mes. Letras diferentes en los subíndices denotan diferencias significativas (P < 0.005) entre meses para una 
misma talla. El resultado del ANOVA de una vía para el esfuerzo reproductivo calculado para todo el mes se indica en el texto. 

 

 Talla (cm) O10 Ma11 Ab11 M11 Ju11 J11  A11 S11 

 4-6 a1.5±2.7ns a0±0ns a0±0ns a0.3±0.5a  a0±0a a1.1±1.9a ab7.7±8.7a b66.9±51.8a 

 6-8   a3.6±2.4ns a0±0ns a0±0ns a1.5±2.7a  a0.9±0.0a b13.9±15.9a b61.1±41.9b b72.8±47.1a 

 8-10  a6.8±5.1ns a3.3±1.4ns a7.3±3.1ns a52.4±45.4b a61.9±43.6b a60.0±43.7b b77.8±38.5b b75.7±42.2a 

 10-12  a0±0ns a1.8±1.8ns b30.3±36.9ns b74.1±44.8b b71.0±50.3b b81.3±32.5b b85.7±24.7b b75.0±43.3a 

 12-14  a0±0ns a4.0±3.5ns a1.7±2.9ns b81.7±31.8b b81.1±32.8b b83.3±28.9b b100±0b b 72.2±48.1a 

 14-16  a0±0ns a0±0ns a0±0ns b76.2±38.2b b74.7±43.7b b83.3±28.9b b100±0b b 83.3±28.9a 

 16-18  a0±0ns ab25.6±8.8ns a0±0ns b80.0±29.1b b75.0±43.3b b66.7±57.7b ab33.3±57.7b a0±0b 

 18-20  a0±0ns a0±0ns a0±0ns b73.3±30.6b b75.6±43.3b b100±0b b0±0a b66.7±57.7a 

 20-22  ns0±0ns ns0±0ns ns0±0ns ns33.3±28.9a ns0±0a ns33.3±57.7a ns0±0a ns0±0b 

 22-24  ns0±0ns ns6.7±11.5ns ns0±0ns ns0±0a  ns0±0a ns0±0a 
ns0±0a ns0±0b 

 Total  0.9±0.5 2.8±2.7 2.9±2.9 50.7±43.3  68.7±76.3   19.9±9.5    21.0±7.6    41.3±49.9  

O: octubre; Ma: marzo; Ab: abril; M: mayo; Ju: junio; A: agosto; S: septiembre; 10: año 2010; 11; año 2011
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comenzó a ser más importante desde una talla menor, la de 6-8 cm. Esta tendencia se 

mantuvo en septiembre, donde incluso la talla más pequeña (4-6 cm) presentó valores 

tan altos como las tallas mayores. 

Si consideramos la variación del esfuerzo reproductivo de una misma talla a 

través del tiempo, a modo general, las tallas comprendidas entre 4-10 cm aumentaron su 

ER en los meses de julio, agosto y septiembre. Para las tallas mayores esta contribución 

se percibió desde mayo a septiembre, con valores estadísticamente mayores que los 

calculados para octubre, marzo y abril. 

El número de espermatangios cuantificados por talo siempre fue mayor que el de 

los cistocarpos, así, llegó a suponer desde 190 (en marzo de 2011) hasta 15 (en 

noviembre de 2011) espermatangios por cistocarpo. En algunos meses la aparición de 

los cistocarpos estuvo retrasada respecto a la de los espermatangios. También varió 

significativamente en función del mes y la clase de talla de manera interactiva (F = 

4.812; P < 0.001) (Figura 5.6). Considerando primero la distribución de estas 

estructuras en las diferentes tallas, exceptuando los meses de julio, octubre y noviembre 

del 2011 en los que no se encontraron diferencias significativas entre las tallas, en los 

demás meses muestreados se encontró una mayor cantidad de las estructuras 

reproductivas masculinas en las clases superiores. No hubo variación entre los 

espermatangios cuantificados en las clases más pequeñas (4-8 y 8-12 cm) a lo largo del 

tiempo. Sin embargo, en la clase 12-16 cm se obtuvieron valores significativamente 

mayores en el mes de agosto (27.0 ± 17.0 espermatangios talo-1), comparado con marzo 

de 2011 (15.3 ± 2.1 espermatangios talo-1). Para los talos de 16-20 cm se registraron 

diferencias significativas entre mayo, con valores 53% más altos que agosto (éste igual 

a julio), ambos mayores que junio (235.4 ± 102.5 espermatangios talo-1), y ellos tres con 

más cantidad de espermatangios que el resto de los meses analizados (hasta tres órdenes 

de magnitud superiores), en los que se registró solamente un 8% de los valores 

registrados para mayo de 2011. 
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Figura 5.6. Número de espermatangios por talo en cada clase de 
clases de talla unen grupos estadísticamente similares
vías. Las diferencias entre los meses de cada clase de talla se especifican en el texto. Los datos se 
presentan como medias ± DE (n=3
septiembre; O: octubre;N: noviembre; 11: año 2011.
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Figura 5.7. Número de cistocarpos por talo en cada clase de talla. Las barras superiores sobre las clases 
de talla unen grupos estadísticamente 
diferencias entre los meses de cada clase de edad se especifican en el texto. Los datos se presentan como 
medias ± DE (n=3). Los meses se designan como en la Figura anterior
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El número de cistocarpos también dependió de la talla y el mes (F= 5.25; P < 

0.001) (Figura 5.7). En las clases de talla más pequeñas (4-8 y 8-12 cm) no se 

observaron diferencias significativas a lo largo del tiempo. En talos de 12 a 16 cm en 

agosto (6.8 ± 7.0 cistocarpos talo-1) se encontraron más cistocarpos que en marzo de 

2011 (0.2 ± 0.4 cistocarpos talo-1). Para la clase de talla mayor, los valores más altos 

pertenecieron a mayo de 2011, estadísticamente iguales que en agosto (5.47 ± 5.47 

cistocarpos talo-1), pero ambos mayores que el resto de los meses. No se hallaron 

diferencias significativas entre junio y julio (valor medio de ambos meses: 1.4 ± 2.1 

cistocarpos talo-1), ni en comparación con agosto del mismo año, pero sí presentaron 

mayores valores que el grupo formado por abril, septiembre, octubre y noviembre (2.8 ± 

54 cistocarpos talo-1). En abril de 2011, se registró la presencia de cistocarpos sólo en 

talos de las clases mayores (12-16 y 16-20 cm), aunque en muy baja cantidad (0.1 ± 0.3 

y 1.1 ± 1.9 cistocarpos, respectivamente). 

El análisis de componentes principales no reveló ninguna correlación 

significativa entre los ejes ambientales resultantes del ACP y el número de individuos 

fértiles por metro cuadrado, el ER, y los espermatangios o cistocarpos por talo (Tabla 

5.2). Estos ejes ambientales fueron los obtenidos en el Capítulo 4. 

 
Tabla 5.2. Valores de coeficiente de correlación (R) entre las principales variables reproductivas y los 
ejes ambientales generados en el capítulo 4. Entre paréntesis se da el valor de P. 
 

Eje I Eje II 

Nº individuos fértiles m-2 0.148 (0.727) 0.373 (0.363) 

ER  0.607 (0.11) 0.242 (0.564) 

Nº cistocarpos talo -1 0.296 (0.476) 0.0508 (0.905) 

Nº espermatangios talo -1 0.656 (0.0775) 0.0484(0.909) 

 

 

 

 

5.4. Discusión 

5.4.1. Fenología y esfuerzo reproductivos 

La sexualidad en A. taxiformis ha sido materia de controversia. Si bien se 

consideró una especie dioica por varios autores (Mairh, 1977; Chihara, 1982; Rojas et 
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al., 1982; Kumar et al., 1999), en esta memoria, en el Capítulo 2, se ha podido 

establecer el carácter monoico de todos los linajes que la componen. Los resultados 

presentados en este Capítulo reafirman este carácter para el linaje 2 invasor y está en 

concordancia con lo reportado para otras poblaciones de las costas de Adalucía (España) 

(Altamirano et al., 2008). 

Los resultados presentados demuestran que los gametofitos A. taxiformis están 

reproductivos de manera contante desde marzo a noviembre, ya que los patrones 

observados en los dos años en los que duró el estudio se mantuvo relativamente 

constante. La presencia de espermatangios en el primer año de muestreo precede en dos 

meses a la de los cistocarpos. Este mismo retraso en las estructuras femeninas ya fue 

citado para esta especie en poblaciones de Japón (Chihara, 1982). Sin embargo, si bien 

en este último trabajo se observó que el solapamiento de las dos estructuras sólo ocurría 

durante dos meses, en el presente trabajo estas dos estrucuras se solaparon durante cinco 

meses en el primer año de muestro, y durante nueve meses en el segundo. Los dos 

meses que transcurren entre la aparición de estructuras masculinas y femeninas es, 

presumiblemente, la ventana de tiempo que conllevaría a que se produzcan los 

cistocarpos y ocurra la fecundación, pero la presencia de tetraesporofitos se retrasa dos 

meses más hasta agosto. Este retraso no puede explicarse teniendo en cuenta el tiempo 

que transcurre entre la germinación de carpósporas (1-10 días) y la formación de la 

estructura de tipo “pompón” (10-12 días) (Mairh, 1977; Rojas et al., 1982).  

Por otro lado, el mismo patrón reproductivo se ha observado en los taxones 

tropicales invasores como H. musciformis, que también presenta un pico de 

reproducción en Octubre (Aziza et al., 2008) y L. lallemandii, que lo presenta 

(coincidiendo con A. taxiformis en dos estaciones) en verano y primavera, aunque con 

porcentajes de individuos fértiles mayores (Cebrián & Ballesteros, 2008).  

Factores como el fotoperíodo o la concentración de algunos micronutrientes en 

el agua podrían explicar la ausencia tretrásporas en los tetrasporofitos en las poblaciones 

de A. taxiformis en Marina del Este (Guiry & Dawes, 1992; Ní Chualáin et al., 2004). 

Sin embargo, la información aportada en el Capítulo 4 y el presente trabajo indican que 

este fenómeno sí ocurre en el área de estudio. Si se toman los datos sobre la sucesión de 

cohortes y se superponen a la presencia de tetraesporofitos en el campo, podemos ver 

que, por ejemplo, las cohortes II, III, IV, VI y VII “nacen” en un período simultáneo o 
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posterior a los tetrasporofitos. Este hecho está indicando que, a pesar de que algunas de 

ellas se originen en base a procesos vegetativos como el rebrote de rizoides o a partir de 

rámulas existentes, otras provienen de un evento de reproducción sexual, ya que la 

simultaneidad repetitiva de estos dos fenómenos difícilmente se deba al azar. Además, 

las temperaturas y fotoperíodos necesarios para que ocurra la tetrasporogénesis en los 

aislados mediterráneos (Guiry & Dawes, 1992; Ní Chualáin et al., 2004) son permisivas 

en el área de estudio en los meses de verano cuando las cohortes VI y VII están 

presentes. Esto tiene implicaciones en la variabilidad del contenido genético de ambos 

estadíos. Aún a pesar de que la reproducción vegetativa de los tetrasporofitos sea una 

forma relevante de mantener las poblaciones, como hemos podido comprobar en los 

cultivos necesarios para los experimentos del Capítulo 3 de la presente memoria, la 

reproducción sexual en las poblaciones naturales introduce la variabilidad suficiente 

como para dotar de la diversidad genética caracteristica de este linaje invasor 

(Andreakis et al., 2009). Por otro lado, la tetrasporulación en A. taxiformis puede ocurrir 

a los 25 días de formadas las estructuras de tipo pompón (Rojas et al., 1982), por tanto, 

la presencia de tetrasporofitos en el área de estudio es suficiente para que ocurra este 

evento. La liberación de las tetrásporas una vez formadas ocurre en dos semanas 

(Chihara, 1962), por lo que ésta podría ser la razón por la que no hayamos detectado la 

presencia de estas estructuras a pesar del intenso esfuerzo de muestreo. En este sentido, 

una vez liberadas, las tetrásporas germinadas sólo tardan de siete días a dos semanas en 

formar la nueva generación gametofítica (Chihara, 1982; Rojas et al., 1982). 

Al analizar en más detalle el porcentaje de individuos reproductivos por clase de 

talla se deben resaltar dos aspectos, el primero es que en casi todos los meses, 

exceptuando octubre de 2010, la mayoría de las clases presentaron estructuras sexuales, 

lo que supone aproximadamente que el 80% de la macolla se encuentre reproductiva. El 

segundo es resaltar el alto coeficiente de variación estimado para casi todas ellas. Este 

mismo patrón se observó en el número de estructuras reproductivas por talo, para el que 

se estimaron grandes desviaciones estándar. Esto es un hecho que refleja la gran 

variabilidad que presenta esta población, encontrando, en un mismo mes, muestras con 

tallas con el 100% de los individuos reproductivos, y otras réplicas, con ninguno, y 

además, el número de estructuras no fue homogéneo entre individuos reproductivos. 

Durante el primer pico de reproducción, que ocurre en junio y julio, el número 

de estructuras masculinas obtuvo el primer mes un máximo para la clase de edad de 16-
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20cm. El ER de esta clase en este mes indica que alrededor del 75% de los talos de esa 

talla están dedicados a la formación de estructuras reproductivas. El número de 

cistocarpos por talo fue, asimismo, elevado en estos meses en comparación con el resto. 

El segundo pico de fertilidad, en septiembre y octubre, viene caracterizado por un 

número mayor de estructuras reproductivas presentes tallas menores que en el primer 

pico. Esto no puede deberse a temperaturas más cálidas en estos meses ya que son 

comparables a las de junio y julio, pero tampoco a una mayor concentración de 

nutrientes en el agua.  

En mayo y agosto de 2011 se registraron el mayor número de cistocarpos por 

talo, a pesar de que la diferencia de temperatura media entre estos dos meses fue de 

7.5ºC. A pesar de que se ha comprobado que esta variable biológica se correlacione con 

la temperatura (o el fotoperíodo) muchos trabajos sí las relacionan. Por ejemplo, 

Chihara (1982) indica que las poblaciones de gametofitos Japón de A. taxiformis 

aumentan su proporción reproductiva al bajar la temperatura. 

Otro aspecto a destacar es que, aunque no se estableció ningún método para 

evaluar la madurez que presentaban las estructuras reproductivas, las que presentaban 

las menores clases de talla estaban menos desarrolladas que las de las tallas mayores. 

Esto indicaría que, aunque potencial, el aporte de las clases de tallas menores (4-6 cm) 

sería inferior al de las tallas más grandes, y que la madurez está relacionada con la 

ontogenia del organismo.  

Según el modelo de Weiner et al. (2009), de la representación del esfuerzo 

reproductivo versus la biomasa total pueden deducirse tres tipos de modelos en lo 

referente a estrategias evolutivas de redistribución de recursos para la reproducción 

(Figura 5.5a). En el modelo “a” el esfuerzo reproductivo es independiente del tamaño 

del individuo siguiendo una línea paralela al eje x de la biomasa. En “b” hay un tamaño 

mínimo a partir del cual se da la reproducción, donde la curva corta al eje x en valores 

positivos. Finalmente, en el modelo “c” hay una relación alométrica entre ambas 

variables, linear, con pendiente =b. Los resultados del presente estudio se ajustaron al 

tipo de modelo “b” que también presentan las plantas herbáceas de corta vida o clónicas 

(Weiner et al., 2009). Aunque ha sido considerado controvertido, utilizar el término 

“tamaño” en vez de biomasa, es analíticamente correcto, ya que como las plantas están 

compuestas por carbohidratos, la biomasa seca es proporcional al contenido energético 



Capítulo 4: Fenología reproductiva de A. taxiformis 
 

152 

de la misma (Hickman & Pitelka, 1975). Asimismo, el tamaño en la mayoría de los 

vegetales es directamente proporcional a la edad. Por ello, a los largo del manuscrito se 

usa indistintamente “tamaño”, “biomasa” y “edad”. 

A pesar de que los resultados presentados siguiendo el método de Weiner 

parecen contradictorios, la ausencia de una relación lineal entre la biomasa vegetativa y 

la biomasa reproductiva se puede explicar por el hecho de que no son las clases mayores 

las que más invierten en la reproducción sino las intermedias, lo que puede estar 

relacionado también con la variación del número de individuos mayores. Por ende, en A. 

taxiformis sería más correcto hablar de una talla “óptima” en vez de una talla máxima. 

Cabe destacar que si se tiene en cuenta los valores mensuales del ER totales 

calculados en el presente trabajo, se podría deducir que al no haber diferencias entre 

ellos, en todos los meses se invierten la misma energía en la reproducción y es, además, 

constante a lo largo de todo el año. Pero al tener en cuenta la particular segregación de 

tamaño de A. taxiformis queda en evidencia que bajo esa homogeneidad, la contribución 

de cada clase es diferencial, y como se apuntó anteriormente, no está concentrada, pero 

sí desplazada, a las clases de mayor tamaño. Esto puede deducirse también del 

porcentaje de individuos reproductivos por clase de talla, y concuerda con el hecho de 

que las clases mayores sólo están presentes en el campo en determinados meses, 

mientras que las clases intermedias, aunque en variable proporción, están presentes todo 

el año, quienes aportarían estructuras de reproducción casi constantemente. 

La diferente proporción de talos reproductivos y la gran variación del esfuerzo 

reproductivo por talla en cada mes de muestreo indican que la población de A. 

taxiformis estudiada presenta una fenología que se caracteriza por la compensación del 

aporte de cada una de las tallas, y entre individuos pertenecientes a la misma talla. 

Gracias a esta estrategia, la especie se mantiene reproductiva en tres de las cuatro 

estaciones del año, en contraposición a otras macroalgas como L. lallemandi y S. 

muticum que sólo estan reproductivas en primavera y verano (Plouguerné et al., 2006; 

Cebrián & Ballesteros, 2010), lo que le daría una enorme ventaja frente a especies 

nativas con reproducción ceñida a sólo una época del año. Por ejemplo, el período 

reproductivo de A. taxiformis es más extenso que el presentado por A. armata, que está 

reproductiva de abril a septiembre (Aranda et al., 1984), miestras que en la primera este 

período se extiende dos meses más, hasta noviembre. 
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En resumen, la dinámica reproductiva A. taxiformis se caracteriza por la 

alternancia de cohortes implicadas en la reproducción sexual y cohortes relacionadas 

con la multiplicación vegetativa. De hecho, sólo ocurren dos picos de gametofitos 

reproductivos al año, y la presencia del estadío Falkenbergia no siempre coincide con la 

presencia de cada una de las siete cohortes en concreto, al contrario que su especie 

hermana, A. armata, en la cual se observó un pico de gametofios reproductivos 

perteneciente a cada cohorte, con un acoplamiento posterior de un pico reproductivo en 

los tetrasporofitos (Aranda et al., 1984).  

 

5.4.2. Influencia de las variables ambientales 

A pesar de las sutiles diferencias ambientales en los períodos en los que se dan 

los picos reproductivos, el ACP no ofreció resultados que apoyen una dependencia de la 

época reproductiva de las condiciones ambientales. Esto sugiere que, bien son otras 

variables no controladas en este estudio las que regulan la reproducción en estas 

poblaciones, o bien, que las condiciones ambientales para reproducción son permisivas 

todo el año en el área de estudio, por lo cual la variación en el número de individuos 

fértiles, espermatangios y ciostocarpos depende de la biología propia de la especie. 

Por lo tanto, la estrategia de reproducción de A. taxiformis combina aspectos 

vegetativos y reproductivos que aseguran el mantenimiento de las poblaciones. Las 

características reproductivas que presenta esta especie han sido citadas como atributos 

de “buenos invasores” (Andreakis & Schaffelke, 2012; Boudouresque & Verlaque, 

2010; Sakai et al., 2001), lo que confirma el carácter invasor de esta especie en el área 

de estudio. 
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he main conclusions extracted from the development of the present doctoral thesis 
are presented, grouped according to the objectives set at the beginning of this 

memory. 

 

Conclusion 1. Asparagopsis taxiformis is present along all Andalusian coastlines, 

except in Huelva, showing in most cases a strong invasive character. Most A. 

taxiformis isolates sampled in the Alboran Sea belonged to invasive lineage 2. 

Number of shared haplotypes between geographical areas revealed multiple 

events of introduction in the Alboran Sea and the Hawaiian Islands, thus 

enabling to reveal the source of the introduced populations of A. taxifomis. Low 

genetic variation in invasive lineage 2 of A. taxiformis suggests strong 

bottlenecks and persistence of few successful haplotypes in new colonization 

areas. The presence of lineage 3 of A. taxiformis on the coast of Almería might 

represent a new threat to the Mediterranean ecosystems. 

 

Conclusion 2: There are anatomic differences that allow the morphological 

identification of tetrasporophytes of A. armata and the different lineages of A. 

taxiformis. These can be used as a rapid identification tool for the early detection 

of the so-called cryptic lineages in areas of new colonization or where these are 

reported in simpatry. These differences, though, were not found among 

gametophytes of A. taxiformis’ lineages. Their morphological characterization 

together with the distinct distributional patterns presented for each OTU of the 

genus, and their inherent physiological attributes, represents a first step to the 

taxonomical reconsideration of the lineages comprised within A. taxiformis. 

 

Conclusion 3: Photosynthetic performance of Asparagopsis´ OTUs in relation to 

temperature could associate all isolates with their present distributional pattern. 

Temperature induced physiological changes in species and lineages of 

Asparagopsis that uncovered different levels of photosynthetic plasticity, wider 

in invasive lineages 2 and 3 of A. taxiformis. Asparagopsis armata showed 

optima in photosynthesis displaced towards lower temperatures, thus confirming 

its temperate nature. Hawaiian lineages of A. taxiformis showed a narrow 

photosynthetic plasticity displaced to higher temperatures. 

T 
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According to all now available information of the lineages of A. taxiformis, we 

propose the lineage 2 of A. taxiformis, type locality Western Australia, to be 

considered as A. taxiformis sensu estricto and the remaining lineages as varieties 

within the species. 

 

Conclusion 4: Gametophytes of A. taxiformis are present in the study area all year 

around, presenting a replacement of seven cohorts with distinct values of 

primary production and persistence in the field. Most productive were those 

present at the end of the spring and summer. Tetrasporophyte presence was 

highly variable. Self-thinning rule could not be assessed as a demographic 

mechanism regulating A. taxiformis’ populations. Although variable, vegetative 

traits could not be related to the environmental clues analyzed, thus indicating 

good acclimation of these populations to the study area. 

 

Conclusion 5: Sexual reproduction in populations of A. taxiformis was stated, though 

others successful vegetative mechanisms are proposed as key factors for the 

maintenance of the populations of gametophytes of this species. No fertile 

tetrasporophytes were found in the seasonal study against gametophytes bearing 

reproductive structures almost all year around. Minimal reproductive size was 

set at 4-6 cm for both cystocarps and spermatangia, more abundant in May and 

August. 
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The Chafarinas Islands, of volcanic origin, 
are located in the Alboran Sea, in front of the 
north coast of Morocco, less than 2,5 miles far 
away from Ras el Ma, and near the frontier 
with Algeria (UTM coordinates 30SWD59). 
It is formed by three islands, named Isla del 
Congreso, Isla del Rey and Isla de Isabel II, the 
latter being the only one housing a permanent 
military population.

The marine biota of the Chafarinas Islands 
is very rich, mainly because of the influence 
of both Atlantic and Mediterranean waters, 
which define the biogeographical importance 
of the archipielago. The knowledge on the 
marine flora of the islands has been achieved in 
a scattered way in time (Conde 1984, Navarro 
& Gallardo 1989, González & Conde 1994, 
Flores & Conde 1998, Benhissoune et al. 
2001, Benhissoune et al. 2002a, Benhissoune 
et al. 2002b, Benhissoune et al. 2003), with 
no new record since more than ten years ago 
(Altamirano 1999). Up to now the marine flora 
has revealed to include more than 130 specific 
and infraspecific taxa, including cyanobacteria, 

macroalgae and the seagrass Posidonia 
oceanica L.

The aim of this work is to provide 12 new 
records to the marine flora of the Chafarinas 
Islands, 6 Rhodophyta, 2 Phaeophyceae, 3 
Chlorophyta and 1 seagrass. One taxa, Bryopsis 
cupressina J.V. Lamouroux, represents a new 
record for the coast of Morocco. We confirm the 
presence and expansion of the invasive species 
Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan in the 
three islands after the first record of the species 
in 1999 (Altamirano 1999). Furthermore, we 
report the presence of Asparagopsis armata 
Harvey in sympatry with A. taxiformis in the 
islands.

Samples were collected from Isla del 
Congreso, Isla del Rey and Isla de Isabel II in 
April 2010 by SCUBA diving and snorkeling, 
carried to the laboratory of the Estación 
Biológica Islas Chafarinas and immediately 
identified. Herbarium sheets of the different 
taxa have been included at the University 
of Málaga Herbarium (MGC). Herbarium 
acronyms follow Holmgren et al. 1990.

 This work has been developed in the framework of the projects “ALIAN” CGL2008/01549 
(Ministerio de Ciencia e Innovación) and P09-RNM-5187 (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
Junta de Andalucía), and the Research Fellowship from the Instituto de Estudios Ceutíes 2009.
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RHODOPHYTA
BANGIACEAE

Bangia fuscopurpurea (Dillwyn) Lyngbye
“Muelle Chico”, Isla de Isabel II. 05.04.2010. 

MGC Phyc 5134. On harbour slide.

BONNEMAISONIACEAE

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan
Isla del Congreso: “Barco Hundido” MGC 

Phyc 5101. “Las Cuevas” MGC Phyc 5103. “La 
Sangre” MGC Phyc 5113. “El Pedregal” MGC Phyc 
5114. The gametophyte of the species was present 
in the infralittoral zone of the three islands with 
different coverage degrees and batimetric range, 
from 0 to -14 m depth always on hard substrata. The 
hosting community was mainly the photophilic ones 
formed by Halopteris filicina (Grateloup) Kützing 
and Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux; 
some thalli have been observed to grow on the 
rhizome of P. oceanica of Isla del Rey. It was found 
in sympatry with A. armata in Isla del Congreso, in 
“La Laja” at -7 m depth and at “La Sangre”, at -1 m 
depth. This species is considered among the ten most 
invasive macroalgal species in the Mediterranean Sea 
and presently is spreading widely along Andalusian 
coast (Altamirano et al. 2008), although the invasive 
status on the north coast of Morocco is still unknown, 
with the species not recorded yet (Benhissoune et al. 
2002b). The tetrasporophytic stage Falkenbergia has 
been observed in the islands, although we cannot 
confirm the species.

Bonnemaisonia asparagoides (Woodward) C. 
Agardh
“La Sangre”, Isla del Congreso. 03.04.2010. 

MGC Phyc 5115. -4 m depth. The species was 
very frequent in the infralittoral zone of the three 
islands.

CORALLINACEAE

Haliptilon attenuatum (Kützing) Garbary & H.W. 
Johansen
Isla del Congreso. 02.04.2010. MGC Phyc 

5107. Infralittoral.

Phymatholithon calcareum
“Baños de la Reina”, Isla del Rey. 04.04.2010. 

MGC Phyc 5137. In Posidonia oceanica meadow 
at -12 m.

PLOCAMIACEAE

Plocamium cartilagineum (L.) P.S. Dixon
“La Sangre”, Isla del Congreso. 03.04.2010. 

MGC Phyc 5126. -6 m depth.

PHAEOPHYCEAE
CLADOSTEPHACEAE

Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh
“La Sangre”, Isla del Congreso. 03.04.2010. 

MGC Phyc 5117. -6 m depth.

Zonaria tournefortii (J.V. Lamouroux) Montagne
“La Laja”, Isla del Congreso. 03.04.2010. 

MGC Phyc 5132. At -17 m depth in a sciaphilic 
habitat.

CHLOROPHYTA
BRYOPSIDACEAE

Bryospsis cupressina J.V. Lamouroux
“Dique roto”, Isla de Isabel II. 03.04.2010. 

MGC Phyc 5116. Eulittoral. This is the first record 
of this species for the whole Mediterranean African 
coast.

Bryopsis hypnoides J.V. Lamouroux
“El Pedregal”, Isla del Congreso. 02.04.2010. 

MGC Phyc 5104. Infralittoral.

CODIACEAE

Codium effusum (Rafinesque) Delle Chiaje
El Pedregal”, Isla del Congreso. 03.04.2010. 

MGC Phyc 5119. Infralittoral.

MAGNOLIOPHYTA
CYMODOCEACEAE

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson
Isla de Isabel II. 04.05.2010. MGC Cormof-

72178. Abundant drifted fresh material of rhizomes 
with leaves was found around the islands. We suggest 
the presence of C. nodosa in the sandy bottoms of 
the islands, as an associated species of P. oceanica L. 
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meadows inhabiting the seabottoms of the islands. 
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Chafarinas Islands is the smallest Spanish 
archipelago, which is located less than 3 km far 
from the Moroccan coast near to the Argelian 
frontier (south-eastern Alboran Sea, Western 
Mediterranean). It is constituted by three 

small volcanic islands named Isla de Isabel 
II, Isla del Rey and Isla del Congreso, with 
the former the only one housing a permanent 
population of military staff. As a whole they 
exhibit a perimeter of approximately 7 km and a 

 This work has been developed in the framework of the projects “ALIAN” CGL2008/01549 (Ministerio 
de Ciencia e Innovación) and P09-RNM-5187 (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de 
Andalucía), and the Research Fellowship from the Instituto de Estudios Ceutíes 2009 and 2010. Marianela 
Zanolla is supported by the Excellence Proyect P09-RNM-5187 from the Consejería of Innovación, Ciencia 
y Empresa, Junta de Andalucía. 
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maximum height of 137 m at Isla del Congreso, 
with a maximum depth of nearly 60 m. depth.

Due to its important biodiversity, this 
archipelago is considered in the Spanish law 
National Refuge of Hunting (since 1982), 
Special Zone for the Protection of Birds (since 
1989) and Community Interesting Place (since 
2006, 92/42/CEE Directive),. Nowadays, 
it represents one the few pristine marine 
environments in the Mediterranean, due to total 
absence of human disturbing activities.

Nowadays the benthic marine flora of 
macroalgae of the Chafarinas Islands is 
acceptably well studied (Conde 1984; Navarro 
& Gallardo 1989; González & Conde 1994; 
Flores & Conde 1998; Altamirano 1999, 
Altamirano et al. 2010, 2013 in press). Most 
of this information has been included as 
bibliographic references in the checklists of 
marine seaweeds of Morocco (Benhissoune et 
al. 2001, 2002a, 2002b, 2003), which includes 
mainly eulittoral collections. However, the 
cyanoprokariota flora has not been studied yet 
and is currently nearly unknown. Up to date 
there is only one record of cyanoprokariota 

for the archipelago, provided by Altamirano 
in 1999. Despite its contribution to marine 
biodiversity and great ecological significance 
(Hoffman 1999; Whitton & Potts 2000), the 
marine benthic cyanoprokariotas are little 
studied in general. In Alboran Sea, this group of 
organisms is absence from the main checklists 
and floras, except from Andalusia coast (De la 
Rosa 2012).

Continuing with the study of the marine flora 
of the Archipelago of Chafarinas Islands, the 
aim of this work is to provide the first checklist 
of cyanoprokariotes of the archipelago, which 
includes 15 species of five different families. 
Taxa indicated with an asterisk, represent new 
records for the coast of Morocco.

Samples were collected from Isla del 
Congreso, Isla del Rey and Isla de Isabel II 
in August 2011 (fig. 1) by SCUBA diving 
and snorkeling, carried to the laboratory of 
the Estación Biológica Islas Chafarinas and 
immediately identified. Coordinates are given 
in UTM Datum ETRS89. The Cyanoprokariota 
taxa have been included at the University of 
Granada Herbarium (GDA-ALGAE). 

Figure 1. 1. Sampling sites location at Chafarinas Islands. 1. “Playa Larga”, Isla de Congreso; 2. “West-part”,  
Isla de Isabel II; 3. “Las Cuevas”, Isla de Congreso; 4. “La Piedra”, Isla de Congreso; 5. Harbour, Isla de Rey.
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CLASE CYANOPHYCEAE
CHROOCOCCALES

Entophysalidaceae

*Entophysalis deusta (Meneghini) F.E. Drouet & 
W.A. Daily
West part of Isla Isabel II.  30S 551726 

3893315. 12.VIII.2011. GDA-ALGAE-4402. 
Eulittoral. Epilithic.

NOSTOCALES
Rivulariaceae

*Rivularia atra Roth ex Bornet & Flahault
West part of Isla II. 30S 551726 3893315. 

12.VIII.2011. “La Piedra”, south-east part of Isla 
de Congreso. 30S 551197 3893016. 11.VIII.2011. 
GDA-ALGAE-4392. Eulittoral. Epilithic and 
epiphytic on Patella ferruginea Gmelin.

Rivularia bullata (Poir) Berkeley ex Bornet & 
Flahault (Figure 2.1)
West part of Isla  Isabel II. 30S 551726 

3893315. 12.08.2011. Harbor, Isla de Rey. 30S 
552452 3893715. 12.VIII.2011. GDA-ALGAE-
4383. Eulittoral. Epilithic and epiphytic on P. 
ferruginea. This taxa was recorded by Altamirano 
(1999) as Calothrix crustacea Thuret.

*Rivularia mesenterica (Kützing) Thuret ex Bornet 
et Flahault (Figure 2.2)
West part of Isla Isabel II. 30S 551726 3893315. 

12.VIII.2011. GDA-ALGAE-4384. Eulittoral.

Scytonemataceae

*Kyrtuthrix maculans (Gomont) Umezaki (Figure 
2.3)
West part of Isla. 30S 551726 3893315. 

12.08.2011. Harbor Isla de Rey. 30S 552452 
3893715. 12.VIII.2011. GDA-ALGAE-4386. 
Eulittoral. Epilithic.

OSCILLATORIALES
Oscillatoriaceae

*Lyngbya confervoides C. Agardh ex Gomont (fig. 
3.1)
West part of Isla Isabel II. 30S 551726 

3893315. 12.VIII.2011. On harbor of Isla de Rey. 30S 

552452 3893715. 12.VIII.2011 GDA-ALGAE-4319. 
GDA-ALGAE 4327. Eulittoral. Epilithic.

*Lyngbya majuscula Harvey ex Gomont (fig. 3.2)
West part of Isla Isabel II. 30S 551726 389331. 

12.VIII.2011. GDA-ALGAE-4329. Eulittoral. 
Epilithic and epiphytic on different macroalgae.
*Lyngbya salina Kützing ex Starmach (Figure 3.3)

“La Piedra”, south-east part of Isla de Congreso. 
30S 551197 3893016. 11.08.2011. GDA-ALGAE-
4344. Eulittoral. Epilithic.

*Oscillatoria funiformis (Vouk) Komárek in 
Anagnostidis (fig. 3.4)
“La Piedra”, south-east part of Isla de Congreso. 

Figure 2. 1. Rivularia bullata. 2. Rivularia 
mesenterica. 3. Kirthutrix maculans. 4. Arthrospira 
miniata. 5. Phormidium gracile. 6. Phormidium 
roseum.
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30S 551197 3893016. 11.VIII.2011. GDA-ALGAE-
4345. Eulittoral. Epilithic.

*Oscillatoria margaritifera Kützing ex Gomont 
(fig. 3.5)
“Las Cuevas”, south-west part of Isla de 

Congreso. 30S 550639 3892927.11.VIII.2011. 
GDA-ALGAE-4316. Infralitoral. Epiphytic on 
Corallinaceae. -15 m depth.

*Oscillatoria nigro-viridis (Thwaites in Harvey) 
Thwaites ex Gomont
West part of Isla Isabel II. 30S 551726 

3893315. 12.VIII.2011. GDA-ALGAE-4399. 
Eulittoral. Epiphytic on different Corallinaceae.

*Oscillatoria pulchra Lindstedt (fig. 3.6)
“Playa Larga”, north-west part of Isla de 

Congreso. 30S 551021 3892702. 11.VIII.2011. 
GDA-ALGAE-4314. Infralitoral. Epiphytic on 
Corallinaceae. -7 m depth.

PHORMIDIALES
Phormidiaceae

*Arthrospira miniata Gomont ex Gomont (fig. 2.4)
“Playa Larga”, north-west part of Isla de 

Congreso. 30S 551021 3892702. 11.VIII.2011. 
GDA-ALGAE-4400. Infralitoral. Epiphytic on 
Corallinaceae. -5 m depth.

*Phormidium gracile (Meneghini ex Gomont) 
Anagnostidis (fig. 2.5)
“Las Cuevas”, south-west part of Isla de 

Congreso. 30S 550639 3892927. 12.VIII.2011. 
GDA-ALGAE-4316. Infralitoral. Epiphytic on 
Aglaophenia sp.

*Phormidium roseum (Crouan ex Gomont) 
Anagnostidis (fig. 2.6)
“Las Cuevas”, south-west part of Isla de 

Congreso. 30S 550639 3892927. 12.VIII.2011. 
GDA-ALGAE-4315. Infralitoral. Epiphytic on 
macroalgae.
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Chafarinas Islands is the smallest Spanish 
archipelago, located less than 3 km far from 
the Moroccan coast near to the Argelian 
frontier (south-eastern Alboran Sea, Western 
Mediterranean). It is constituted by three small 
volcanic islands named Isla de Isabel II, Isla del 
Rey and Isla del Congreso, the former the only 
one housing a permanent population of military 
staff. As a whole, they exhibit a perimeter of 
approximately 7 km and a maximum height of 
137 m at Isla del Congreso, with a maximum 
depth of nearly 60 m depth less than half a 
kilometer from the coast.

Due to its important biodiversity, this 
archipelago is considered in the Spanish law 
National Refuge of Hunting (since 1982), 
Special Zone for the Protection of Birds (since 
1989) and Euopean Community Interesting 
Place (since 2006, 92/42/CEE Directive). 
Nowadays, it represents one the few pristine 
marine environments in the Mediterranean, due 
to total absence of human disturbing activities.

The first reference on the algae of these 
islands was provided by Conde (1984), 

based on samples collected in an expedition 
performed in the archipelago in 1980. Later, 
temporal scattered contributions were added 
to the knowledge of the marine flora of 
occidental benthic African Mediterranean coast 
(Navarro & Gallardo 1989, González & Conde 
1994), and specifically to the archipelago of 
Chafarinas (Flores & Conde 1998; Altamirano 
1999, Altamirano et al. 2010). Nearly the 
whole information was lately included as 
bibliographic references in the checklists of 
marine seaweeds of Morocco (Benhissoune et 
al. 2001, 2002a, 2002b, 2003), which includes 
mainly eulittoral collections.

Continuing with the study of the marine 
flora of the Archipelago of Chafarinas 
Islands, the aim of this work is to increase 
the knowledge on the marine flora of the 
Archipelago of Chafarinas Islands, providing 17 
new records, 10 Rhodophyta, 1 Phaeophyceae 
and 6 Chlorophyta. Six taxa (indicated with an 
asterisk) represent new records for the coast 
of Morocco, and three for the northern coast 
of Africa.
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Figure 1. Sampling sites location at Chafarinas Islands. 1. Playa Larga, Isla de Congreso; 2. West part of Isla 
de Isabel II; 3. Muelle Chico, Isla de Isabel II; 4. Las Cuevas, Isla de Congreso; 5. Nort-west part of Isla de 
rey; 6. La Sartén, Isla de Rey; 7. La Piedra, Isla de Congreso; 8. Punta España, Isla de Isabel II.

Samples were collected from Isla del 
Congreso, Isla del Rey and Isla de Isabel II 
in August 2011 (fig. 1) by SCUBA diving 
and snorkeling, carried to the laboratory of 
the Estación Biológica Islas Chafarinas and 
immediately identified. Coordinates are given 
in UTM Datum ETRS89. Herbarium sheets of 
the different taxa of Rhodophyta, Phaeophyta 
and Chlorophyta have been included at the 
University of Málaga Herbarium (MGC). 
Herbarium acronyms follow Thiers (2013).

RHODOPHYTA
Caulacanthaceae

Caulacanthus ustulatus (Mertens ex Turner) 
Kützing
“Muelle Chico”, Isla de Isabel II. 30S 552067 

3893242. 13.VIII.2011. MGC Phyc 5138. Eulittoral.

Corallinaceae

Lithophyllum stictaeforme (Areschoug) Hauck

“Playa Larga”, North-west part of Isla de 
Congreso. 30S 551021 3892702. 11.VIII.2011. MGC 
Phyc 5453. In Posidonia oceanica L. meadows at 
-6 m depth. “La Sarten”, North-east part of Isla del 
Rey. 30S 552622 3893347. 15.VIII.2011. MGC Phyc 
5454. -15 m depth. “Punta España”, North-west 
part of Isla de Isabel II. 30S 551696 3893609. 
13.VIII.2011. MGC Phyc 5455. -13 m depth. Fig. 2a.

Cystocloniaceae

* Hypnea valentiae (Turner) Montagne
“Punta España”, North-west part of Isla de 

Isabel II. 30S 551696 3893609. 13.VIII.2011. MGC 
Phyc 5456. -12 m depth. This is the first record 
of this species for the northern coast of Africa. 
Identification has been achieved following Tsiamis 
& Verlaque (2011), who highlighted the following 
traits as the main taxonomical characteristics of the 
species: erect, rather delicate habit, cylindrical main 
axes, branching not divaricate, spines sparse, simple 
and up to 1.5 mm long, and cell visible in cross 
section and distinctly smaller than medullary cells. 
From the eleven species of Hypnea present in the 
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Figure 2. a) Lithophyllum stictaeforme; b) Hypnea valentiae; c) Tricleocarpa fragilis; d) Cottoniella 
filamentosa.

Mediterranean Sea, H. valentiae is one of the nine 
exotic ones. Fig. 2b.

Galaxauraceae

* Tricleocarpa fragilis (L.) Huisman & R.A. 
Townsend
“Punta España”, North-west part of Isla de 

Isabel II. 30S 551696 3893609. 13.VIII.2011. MGC 
Phyc 5457. -14 m depth. This report represents the 
first record of the species for the Moroccan coast and 
the northern coast of Africa. Fig. 2c.

Gelidiaceae

* Gelidium attenuatum (Turner) Thuret
“Muelle Chico”, Isla de Isabel II. 30S 552067 

3893242. 13.VIII.2011. MGC Phyc 5458. On 
harbour slide at -2 m depth. North-west part of Isla 
de Rey. 30S 552452 3893715. 14.VIII.2011. MGC 
Phyc 5459. It represents the first record of the species 
for the Moroccan coast.

Liagoraceae

Liagora viscida (Forsskål) Thuret
“Muelle Chico”, Isla de Isabel II. 30S 552067 

3893242. 13.VIII.2011. MGC Phyc 5460. On 
harbour slide at -2 m depth.

Phyllophoraceae

Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon
“Playa Larga”, South-west part of Isla de 

Congreso. 30S 551021 3892702 11.VIII.2011. MGC 
Phyc 5461. -8 m depth.

Rhodomelaceae

Laurencia obtusa (Hudson) J.V. Lamouroux
North-west part of Isla de Rey. 30S 552452 

3893715. 14.VIII.2011. MGC Phyc 5462. “Punta 
España”, North-west part of Isla de Isabel II. 30S 
551696 3893609. 15.VIII.2011. MGC Phyc 5463. 
“La Piedra”, South-east part of Isla de Congreso. 30S 
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551197 3893016. 16.VIII.2011. MGC Phyc 5464. 
Always infralitoral, from -6 m depth.

Sarcomeniaceae

Cottoniella filamentosa (M.A. Howe) Børgesen
“Punta España”, North-west part of Isla de 

Isabel II. 30S 551696 3893609. 13.VIII.2011. MGC 
Phyc 5465. -14 m depth. North-west part of Isla de 
Rey. 30S 552452 3893715. 14.VIII.2011. MGC Phyc 
5466. -20 m depth. “La Sarten”, North-east part of 
the North-east part of  Isla del Rey. 30S 552622 
3893347. 15.VIII.2011. MGC Phyc 5467. -15 m 
depth. North-east part of Isla de Isabel II. 30S 552040 
3893555. 15.VIII.2011. MGC Phyc 5468. -10 m 
depth. Some samples were reproductive exhibiting 
spermatangial branches. Fig. 2d.

SCINAIACEAE

Scinaia furcellata (Turner) J. Agardh
“Punta España”, North-west part of Isla de 

Isabel II. 30S 551696 3893609. 13.VIII.2011. MGC 
Phyc 5469. -14 m depth.

PHAEOPHYCEAE
Arthrocladiaceae

Arthrocladia villosa (Hudson) Duby
North-west part of Isla de Rey. 30S 552452 

3893715. 14.VIII.2011. MGC Phyc 5470. -20 
m depth. It represents the first record for the 
Mediterranean coast of Morocco.

CHLOROPHYTA
Anadyomenaceae

* Microdictyon tenuius J.E. Gray
“Las Cuevas”, South-west part of Isla de 

Congreso. 30S 550639 3892927. 12.VIII.2011. MGC 
Phyc 5471. -17 m depth. “La Piedra”, South-east 
part of Isla de Congreso. 30S 551197 3893016. 
16.VIII.2011. MGC Phyc 5472. -10 m depth. This is 
the first report of the species for the Moroccan coast.

Cladophoraceae

* Cladophora retroflexa (Bonnemaison ex P.L. 
Crouan & H.M. Crouan) G. Hamel
West part of Isla Isabel II. 30S 551726 

3893315. 12.VIII.2011. MGC Phyc 5473. In 
eulittoral rockpools. This is the first record for the 
Moroccan coast and the northern coast of Africa.

* Cladophora battersii Hoek
West part of Isla Isabel II. 30S 551726 

3893315. 12.VIII.2011. MGC Phyc 5474. In 
eulittoral rockpools. “Muelle Chico”, Isla de Isabel 
II. 30S 552067 3893242. 13.VIII.2011. MGC Phyc 
5475. On harbour slide at -2 m depth. This is the first 
record for the Moroccan coast.

Codiaceae

Codium adhaerens C. Agardh
“La Sarten”, North-east part of Isla del Rey. 

30S 552622 3893347. 15.VIII.2011. MGC Phyc 
5476. -15 m depth.

Codium decorticatum (Woodward) M.A. Howe
“Muelle Chico”, Isla de Isabel II. 30S 552067 

3893242. 13.VIII.2011. MGC Phyc 5477. On 
harbour slide at -2 m depth. “La Piedra”, South-east 
part of Isla de Congreso. 30S 55197 3893016. 
16.VIII.2011. MGC Phyc 5478. -9 m depth.

Derbesiaceae

Derbesia tenuissima (Moris & De Notaris) P.L. 
Crouan & H.M. Crouan
“La Sarten”, North-east part of Isla del Rey. 

30S 552622 3893347. 15.VIII.2011. MGC Phyc 
5479. -15 m depth.
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Un nuevo registro de Desmarestia dudresnayi J.V. Lamouroux ex
Léman (Desmarestiaceae, Heterokontophyta) representa un nuevo
límite meridional de su distribución en el Atlántico Norte

Este  trabajo  aporta  la  primera  cita  de  Desmarestia  dudresnayi
(Phaeophyceae, Desmarestiaceae) para la provincia de Cádiz, que
representa el registro más meridional de esta especie de hábitat
profundo para las costas del Atlántico Norte. Se ha realizado una
descripción morfológica del ejemplar encontrado.

Palabras clave: Corología, Estrecho de Gibraltar, Cádiz, España.

Abstract

This work reports the first record of Desmarestia dudresnayi (Phae-
ophyceae, Desmarestiaceae) for Cádiz province (Southern Spain), 
representing the southernmost record of this deep habitat species 
on the North Atlantic coast. Morphological description of the speci-
men is provided.

Key words: Chorology, Strait of Gibraltar, Cádiz, Spain.

Introduction

The  order  Desmarestiales  includes  sublittoral
species distributed along polar to warm-temperate
coasts  (Peters  & Breeman  1992).  The  order  in-
cludes  four  genera,  Arthrocladia Duby,  Himan-
tothallus  Skottsberg,  Phaeurus Skottsberg  and
Desmarestia J.V.  Lamouroux,  the  three  former
ones being monotypic. While Himantothallus and
Phaerus are  endemic  to  Antarctica  and  South
Georgia,  Arthrocladia and  Desmarestia  exhibit a
wider distribution range and are both also present
in the Northern Hemisphere.

The  genus  Desmarestia includes  species

widely distributed from Antarctica to the Arctic in
polar to warm-temperate coasts. Its members are
characterized by a heteromorphic life history with
microscopic gametophytes, which after oogamous
reproduction mediated by the sexual  pheromone
desmarestene  bear  macroscopic  sporophytes.
Thalli are erect and can be terete, compressed or
ligulate, simple or branched, reaching several me-
ters  in  length.  Compared with the Laminariales,
they differ in having a thallus of pseudoparenchy-
matous construction and trichothallic growth (re-
viewed in Peters et al. 1997).

Except for  Desmarestia ligulata (Stackhouse)
J.V.  Lamouroux  and  Desmarestia viridis (O.F.



62 M. Altamirano et al. Anales de Biología 36, 2014

Müller) J.V. Lamouroux, which are globally dis-
tributed  and maybe locally  common,  most  Des-
marestia species  are  endemic  to  certain  regions
(Peters et al. 1997). D. dudresnayi, which encom-
passes  Desmarestia tabacoides Okamura,  Des-
marestia patagonica Asensi, Desmarestia foliacea
Pease  and  Desmarestia  sivertsenii Baardseth,  is
also widely distributed in the Atlantic and Pacific
Oceans (Yang et al. 2014), however it is usually
rare.  In  the  North  Atlantic,  it  is  considered  en-
demic of the Lusitanic province with a warm-tem-
perate  distribution  (Bárbara  et  al.  2005,  2006a;
Yang et al. 2014), and some boreal relic popula-
tions in the Mediterranean Sea (Ribera et al. 1992,
Rindi  &  Cinelli  1995,  Conde  &  Flores-Moya
2000, Báez et al. 2001).

Results and Discussion

We present the southernmost record of D. dudres-
nayi on  the  North  Atlantic  coast,  and  the  first
record for Cádiz province. A drifted sporophyte of
40 cm length was found at Isla de Tarifa, Cádiz,
Southern Spain (36º00’09”N 5º36’44”O) on 28th
October 2011. The non-branched blade exhibited
a prominent  main  nerve  with  secondary  nerves,
with a leaf-like appearance. The herbarium sheet
has  been  included  in  the  University  of  Málaga
Herbarium (MGC Phyc 5427; herbarium acronym
follows Holmgren et al. 1990). At the time of col-
lection, the thallus exhibited no damage, sugges-

ting that  the specimen originated from a nearby
population. However, when preparing the herbar-
ium sheet, part of the thallus became greenish due
to  discharge  of  the  intracellular  sulfuric  acid
(Sasaki et al. 1999)(Fig. 1).

Recent  descriptions  of  gametophytes  of  D.  du-
dresnayi describe  it  as  monoecious,  densely
branched and 10-15 µm in diameter, becoming re-
productive  between  10  to  15 ºC  (Yang  et  al.
2014).  This  annual  species  present  marked  sea-
sonality revealed from studies on the maërl bed
communities  from  north-west  coast  of  Spain,
where the  species showed a maximum cover in
summer and being absent in winter, at a depth in-
terval from -3 to -26 m depth (Bárbara et al. 2005,
2006b; Peña 2010). Despite this recent informa-
tion on the biology of the species, the physiology
and biochemistry of this species is still poorly un-
derstood (Yang et al. 2014).
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ABSTRACT: Rapid identification of introduced seaweeds is crucial to support management and conservation decisions,
especially when multiple cryptic lineages of high-profile invasive taxa occur sympatrically. The red seaweed genus
Asparagopsis (Bonnemaisoniales, Rhodophyta) comprises two recognised morpho-species characterised by
heteromorphic life cycles and presumably morphologically identical ‘Falkenbergia’ tetrasporophyte stages: A. armata
and A. taxiformis. Populations of the former were easily identified by the presence of distinctive harpoon-like braches on
the gametophyte thalli. Four morphologically cryptic yet genetically distinct mitochondrial lineages of invasive nature
were recognised within A. taxiformis. We reported a morphological delineation of tetrasporophytes and gametophytes of
Asparagopsis, including cryptic lineages collected from the Mediterranean Sea and the Hawaiian Islands, where multiple
Asparagopsis lineages were present. Vegetative anatomical characters of the tetrasporophytes were useful in
differentiating A. armata from those of A. taxiformis as well as among tetrasporophyte isolates belonging to the four
A. taxiformis lineages. In addition, these characters distinguished lineage 2 native range specimens (Hawaii) from the
invasive specimens (Mediterranean Sea), which suggested high levels of morphological plasticity in the invasive taxon. We
propose that the taxonomic status of the lineages within A. taxiformis needs to be revised.

KEY WORDS: Falkenbergia, Identification, Management, Morphology, Reproductive, Taxonomy, Vegetative

INTRODUCTION

Since its first description, the red seaweed genus Asparagop-
sis Montagne (Bonnemaisoniales) has been the subject of
many studies related to its complex life cycle (Feldmann
1942; Chihara 1961; Rojas et al. 1982), development
(Svedelius 1933; De Valera & Folan 1964; Oza 1977; Guiry
& Dawes 1992; Kumar et al. 1999, 2000), allelopathic
compounds (Wolk 1968; McConnell & Fenical 1977, 1979;
Manilal et al. 2010, 2012), ultrastructure (Jha & Vijayar-
aghavan 1998) and, most recently, invasive behavior (Dixon
1964; Boudouresque & Verlaque 2002; Flagella et al. 2003,
2005; Kraan & Barrington 2005; Andreakis et al. 2007a;
Tsiamis et al. 2007; Altamirano et al. 2008; Bolton et al.
2011). The name Asparagopsis was originally used to
describe the gametophyte stage of a triphasic heteromorphic
diplohaplontic life cycle. These highly branched pinkish to
reddish colored gametophytes can grow up to 40 cm tall, and
they commonly occur on rocky substrates or as epiphytes.
The tetrasporophytic stage, on the other hand, was described
as the genus Falkenbergia Schmitz [F. rufolanosa (Harvey)
Schmitz is now known as Asparagopsis armata Harvey, and
F. hillebrandii (Bornet) Falkenberg is now known as A.
taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon], and the tetra-

sporophytes are commonly found as microscopic filaments
arranged in a pompom-like morphology up to 2 cm in
diameter, either free floating or attached to other algae
(Feldmann 1942; Chihara 1961).

In recent years, morphological, ecophysiological and
molecular research performed independently on worldwide
collections of Asparagopsis gametophytes and tetrasporo-
phytes has revealed that whereas A. armata is a genetically
homogeneous taxon along its temperate distribution range,
the pan-tropical A. taxiformis comprises a cryptic species
complex (Andreakis et al. 2004, 2007b; Nı́ Chualáin et al.
2004). The latter is composed of at least four genetically
distinct yet morphologically cryptic lineages, each charac-
terised by a distinct geographical distribution (Andreakis et
al. 2007b). Multiple lineages are known from the Mediter-
ranean Sea and the Indo-Pacific Oceans (lineages 2 and 3 in
the Mediterranean Sea; 1, 2 and 4 in Hawaii and the Pacific
side of the Isthmus of Panama). The Indo-Pacific Mediter-
ranean lineage 2 is considered native to Australia (Womers-
ley 1996), New Zealand (Horridge 1951) and the Hawaiian
Islands (Sherwood 2008), but it is also present in South
Africa (Bolton et al. 2011) and Japan (Andreakis et al.
2007b). The aforementioned lineage has recently expanded
its distribution range in southern Portugal and the Mediter-
ranean Sea, and it is considered an invasive taxon
characterised by high genotypic diversity and polyploidy
(Andreakis et al. 2007a, 2009). In addition, lineage 3 shows a
distinct Atlantic Ocean and eastern Mediterranean Sea
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distribution, but it is also found in South Africa, where it is

considered invasive (Bolton et al. 2011). Given that A.

armata is a genetically homogeneous species whilst four

genetically distinct lineages occur in A. taxiformis, for the

sake of simplicity in this article we refer to these entities as

five Operational Taxonomic Units (OTUs). We acknowl-

edge, however, that the taxonomic status of the A. taxiformis

lineages still needs further clarification.

Due to their invasive potential, both Asparagopsis armata

and A. taxiformis have been included on the lists of the

‘worst invasive alien species threatening biodiversity in

Europe’ (EEA 2007) and the Mediterranean Sea (Streftaris

& Zenetos 2006; Andreakis et al. 2007b). In the field,

gametophytes of both morpho-species are easily distin-

guished due to the presence of harpoon-like branches in A.

armata (Harvey 1855; Maggs & Stegenga 1999). Their

tetrasporophyte stages, however, are apparently morpholog-

ically identical. Up to now, their identification has been

based only on inference from the presence of the respective

gametophytes or by DNA sequencing. A first morphological

Table 1. Characters and character states identified from gametophytes, tetrasporophytes and reproductive structures of Asparagopsis OTUs.

No. Character
No. of

replicates

Character state

0 1 2 3 4

Gametophyte

1 Thallus colour 10 reddish — — — —
2 Habit 10 epilithic epiphytic — — —
3 Maximum length of thallus (cm) 10 4–6.4 6.4–10.7 10.7–19.9 — —
4 Maximum width of thallus (cm) 10 0.7–1.2 1.2–5.6 — — —
5 Attachment to substrate 10 rhizoids stolons — — —
6 Shape of thallus 10 ovate clavate — — —
7 Basal width of main axis (cm) 10 0.10–0.22 — — — —
8 Apical cell – width (lm) 50 3.0–4.5 4.5–10 — — —
9 Apical cell – length (lm) 50 7.1–12.3 — — — —
10 Height where branching begins (cm) 10 0.2–1 1–4.1 4.1–7.1 — —
11 Branchlet positioning 10 radial irregular — — —
12 Branching 10 opposite distichous — — —
13 Length of the branchlets (cm) 20 0.6–1.3 1.3–3.9 — — —
14 Basal diameter of brachlets (mm) 20 0.2–0.3 0.3–0.6 0.6–0.8 — —
15 Presence of spines in fixation structure 10 yes no — — —
16 Ramification of fixation structure 10 yes no — — —
17 Presence of secondary rhizoids 10 yes no — — —

Tetrasporophyte

1 No. of cells between ramifications 20 0–16 — — — —
2 Apical cell division pattern 10 dichotomous trichotomous — — —
3 Ramification angle (8) 10 .90 90 ,90 — —
4 Vesicular cell – diameter (lm) 30 2.7–4.5 4.5–6.2 6.2–10.2 — —
5 Vesicular cell – colour 30 blue — — — —
6 Vesicular cell – position 30 next to the axis away from the axis — — —
7 Apical cell – width (lm) 40 5.0–6.0 6–12.2 12.2–15.2 — —
8 Apical cell – length (lm) 40 6.0–6.8 6.8–17.1 17.1–20.7 — —
9 Apical cell – division pattern 10 parallel perpendicular — — —
10 Thickness of the cell wall (lm) 20 1.9–3.1 3.1–4.7 4.7–5.3 5.3–8.8 —
11 Axial cell – width (lm) 30 1.5–2.7 2.7–4.2 4.2–5.7 5.7–8.3 —
12 Axial cell – length (lm) 30 17.4–21.9 21.9–33.9 33.9–56.8 56.8–63.7 63.7–92.9
13 Filament width (mm) 20 15.4–34.4 34.4–42 42–63 — —
14 108 cell from apex – width (lm) 10 9.7–22.1 — — — —
15 108 cell from apex – length (lm) 10 16.3–41.3 — — — —
16 208 cell from apex – width (lm) 10 12–31.3 — — — —
17 208 cell from apex – length (lm) 10 24–43.5 43.5–86.4 — — —
18 308 cell from apex –width (lm) 10 12–12.8 12.8–30.7 — — —
19 308 cell from apex – length (lm) 10 23.6–45.3 45.3–53.5 53.5–95.7 — —
20 408 cell from apex – width (lm) 10 11.0–19.0 19–40.5 — — —
21 408 cell from apex – length (lm) 10 27.5–32.4 32.4–67.1 67.1–102.4 — —
22 508 cell from apex – width (lm) 10 14.3–22.0 22.0–25.3 25.3–42.7 — —
23 508 cell from apex – length (lm) 10 24.2–49.5 49.5–106.0 — — —
24 Distance between axial cells (lm) 30 2.2–4.6 4.6–10.1 — — —

Gametophyte reproductive traits

1 Cystocarp – total length (mm) 30 1.0–1.3 1.3–1.5 1.5–2.3 — —
2 Cystocarp – diameter (mm) 30 0.5–0.9 0.9–1.4 — — —
3 Cystocarp – stalk (mm) 30 0.7–1.1 0.4–0.7 — — —
4 Spermatangia – width (mm) 30 0.09–0.10 0.10–0.19 0.19–0.20 — —
5 Spermatangia– length (mm) 30 0.4–0.6 0.6–0.7 0.7–1.1 — —
6 Carpospores – width (lm) 50 17.8–24.4 39.9–57.9 29.2–37.6 — —
7 Carpospores – length (lm) 50 39.6–61.8 64.1–84.1 102.6–147.4 — —
8 Sexuality 10 monoecious dioecious — — —
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discrimination of tetrasporophyte isolates showed some
marginal differences that were of limited taxonomic use
(Nı́ Chualáin et al. 2004); however, the isolates were grown
under the same conditions, suggesting that ecotypes or
previously undetected levels of phenetic variation within the
morpho-species range may have not been fully captured
(Schmidt-Roach et al. 2012).

The development of tools for fast identification of
introduced seaweeds is crucial to support management and
conservation decisions. Herein, we identify diagnostic
morphological characters to discriminate among Asparagop-
sis gametophytes and tetrasporophytes by examining and
comparing multiple vegetative and reproductive features. In
our approach, we have first sequenced the cox2–3 intergenic
spacer (IGS) and established a phylogenetic framework that
recognised five OTUs. Next, we measured numerous
morphological characters, and using analysis of variance
we identified morphological features that provided statisti-
cally significant differences for the OTUs. Finally, we
prepared a binary matrix of selected characters, and we
used character state reconstruction to map the characters on
the phylogenetic tree. We then discuss the congruence
between genetically distinct lineages and morphological
features in discerning Asparagopsis cryptic gametophytes
and tetrasporophytes. We finally argue the importance of
having accessible tools for rapid in-field Asparagopsis species
identifications, especially in regions where multiple native
and/or invasive strains of Asparagopsis occur sympatrically.

MATERIAL AND METHODS

Asparagopsis gametophytes and tetrasporophytes were
collected by snorkel and/or SCUBA diving from a depth
range of 0–1.5 m (Table S1). Specimens were transported in
seawater and darkness to the laboratory, and they were
cleaned of epiphytes and separated from other species. Part
of the collected material was preserved in silica gel for
molecular analyses, and part was maintained as herbarium
vouchers that were deposited in the University of Málaga

Herbarium. Specimens of the Indo-Pacific lineage 2 were
sampled from both its invasive Mediterranean range (ML2)
and its native Hawaiian distribution range (L2). Gameto-
phytes of A. armata were identified by the presence of
characteristic harpoon-like hooks (Bonin & Hawkes 1987);
the remaining gametophytes were assigned to A. taxiformis
sensu lato.

Twenty four vegetative anatomic characters were analysed
for tetrasporophytes and 17 for gametophytes (Table 1; Figs
1, 2). Cystocarp measurements were performed by taking
into consideration the diameter and the total length of the
cystocarp, including the stalk, or only the length of the stalk.
Because spermatangia had a clavate form, both total length
and width were measured. Carpospores displayed an oval or
pyriform shape; thus, both length and width were measured.

Tetrasporophyte filaments were stained for 20 min in a
solution containing 1 g of aniline blue, 100 ml of distilled
water and 1 ml of acetic acid. When necessary, the staining
was enhanced by heating for 10–15 min or by staining in the
aniline solution overnight. Gametophytes were directly
analysed without staining or preservation. All material was
observed under a dissecting microscope (Leica EZ4, Leica
Microsystems, Wetzlar, Germany) and a compound light
microscope (Olympus C011, Olympus Corp., Tokyo, Japan).

To test the statistical significance of the differences among
characters, the homocedasticity of variances was checked by
the Fmax test prior to one-way analysis of variance
(ANOVA) for all the species and lineages. A Fisher LSD
post hoc procedure of multiple comparisons was used when
significant differences were found (with a significance value
set at a ¼ 0.05). All tests were performed using SigmaPlot
(Systat Software Inc., v11.0).

DNA extraction and sequencing of the cox2–3 IGS was
performed following Andreakis et al. (2004) and Sherwood
(2008). New sequences were compared to those in GenBank:
EU146211, EU146208 and EU146226 (for lineage 1 of A.
taxiformis); EU146198, EU146197 and EU146196 (for
lineage 2 of A. taxiformis); AY589524 (for lineage 3 of A.
taxiformis); EU146220, EU146221 and EU146222 (for
lineage 4 of A. taxiformis); and AY589522 and AY589523
(for A. armata). We used the ClustalW algorithm (Thomp-

Fig. 1. Tetrasporophyte morphological characters. Scale bar ¼ 10
lm; tcw¼ thickness of the cellular wall, waxc¼ axial cell width, laxc
¼ axial cell length, dvc ¼ vesicular cell diameter, daxc ¼ axial cell
distance, fw ¼ filament width.

Fig. 2. Tetrasporophyte morphological characters. Scale bar ¼ 10
lm; wac ¼ apical cell width, lac ¼ apical cell length.
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son et al. 1994) for sequence alignment as implemented in

Bioedit v4.8.5 (Hall 1999); the alignment was refined by eye.

Hierarchical likelihood ratio tests were performed using

Modeltest v3.06 (Posada & Crandall 1998) to find the best-

fitting parameters for maximum likelihood (ML) analysis

given the alignment and ML phylogenies, inferred in PAUP*

v4.0b10 (Windows version; Swofford 2002). Computations

were performed using heuristic searches and 10 random

sequence additions to find the highest likelihood tree.

Bootstrap support for individual clades (Felsenstein 1985)

was calculated with 1000 replicates using the same options

and constraints as used in the tree inferences.

Following identification of statistically supported ranges

of values for each of the character states under consideration

and given the results of the ANOVA tests (Tables 2–4), a

binary matrix for character state mapping was constructed.

If no statistical differences were found among average

values, they were all given the same character state (Table

1). Finally, morphological characters were scored for each

species/lineage and mapped onto the ML phylogram. Their

ancestry and evolution across the phylogeny was evaluated

individually using a maximum parsimony framework in
Mesquite v2.75 (Maddison & Maddison 2011).

RESULTS

Significant morphological differences were found among
gametophytes and tetrasporophytes of the five Asparagopsis
OTUs (Table 2). Because the lineages had distinct distribu-
tion patterns and often co-occurred, we emphasised the
characters useful for discriminating sympatric lineages of A.
taxiformis in the Hawaiian Islands and the Mediterranean
Sea. The width of the apical cell, thickness of the cell wall
and width and length of the axial cell were shown to be
diagnostic characters to distinguish tetrasporophytes (Table
2). Conversely, there were no significant differences in the
axial cell numbers between ramifications. All isolates had
apical dichotomies with ramification angles of approximate-
ly 90 degrees, and they had a parallel apical division pattern.
Vesicular cells stained blue and were always located next to
the main axis. The width of the 10th and 20th cells from the
apex was similar among the species and lineages.

Table 2. Tetrasporophyte morphological characters for A. armata and A. taxiformis cryptic lineages. Values are given as mean 6 sd (n¼ 10–
30). Different lowercase letters show significant differences among lineages and species (P , 0.001). All measurements are expressed in lm.
See text for A. taxiformis lineage definitions.

A. armata A. taxiformis

L1 ML2 L2 L3 L4

Vesicular cell – diameter 6.4 6 0.9 a 3.4 6 0.5 b 3.3 6 0.6 b 7.4 6 1.5 c 8.2 6 2.0 c 5.9 6 1.4 a
Apical cell – width 13.7 6 1.5 a 5.5 6 0.5 b 4.6 6 0.6 b 8.7 6 0.9 c 12.3 6 2.0 d 8.1 6 1.0 c
Apical cell – length 14.8 6 2.3 a 6.9 6 0.6 b 6.4 6 0.4 b 11.7 6 2.0 c 17.2 6 3.5 a 13.3 6 2.1 d
Thickness of the cellular wall 6.8 6 2.0 a 2.3 6 0.4 b 2.5 6 0.4 b 3.9 6 0.8 c 4.1 6 1.2 d 3.5 6 0.6 cd
Axial cell – width 7.0 6 1.3 a 2.0 6 0.5 b 2.5 6 0.6 b 5.0 6 0.8 c 3.9 6 1.2 d 2.7 6 0.7 b
Axial cell – length 78.3 6 14.6 a 25.3 6 3.4 b 22.9 6 5.5 c 39.8 6 5.9 d 66.3 6 9.5 e 40.1 6 11.5 d
Filament width 52.5 6 10.5 a 19.7 6 4.3 b 23.2 6 5.4 b 37.5 6 3.1 c 46.6 6 10.0 a 38.3 6 7.6 c
10th cell from apex – length 32.3 6 9.7 a 26.9 6 11.3 ab 24.2 6 7.9 ab 30.0 6 9.8 a 35.8 6 10.1 ca 36.3 6 5.0 ca
20th cell from apex – length 68.1 6 18.3 a 33.9 6 9.9 b 54.2 6 10.7 a 37.3 6 10.3 b 58.7 6 22.0 a 45.8 6 9.4 b
30th cell from apex – width 21.7 6 4.5 a 19.4 6 4.1 a 26.9 6 7.6 bc 18.8 6 4.8 a 31.8 6 5.6 b 23.0 6 5.2 ac
30th cell from apex – length 79.4 6 16.3 a 44.1 6 12.5 b 60.5 6 15.2 c 41.2 6 17.6 b 69.0 6 15.5 ac 46.2 6 10.3 b
40th cell from apex – width 23.1 6 7.1 a 21.2 6 4.5 a 26.0 6 7.0 b 16.4 6 5.4 a 31.4 6 9.1 b 20.4 6 5.6 a
40th cell from apex – length 85.1 6 17.3 a 52.4 6 11.6 bc 55.9 6 12.0 b 37.5 6 10.2 d 84.5 6 17.4 a 40.7 6 8.3 cd
50th cell from apex – width 26.2 6 4.2 ab 21.6 6 3.3 b 26.7 6 4.8 ca 18.5 6 4.2 b 34.0 6 8.7 d 18.3 6 3.5 b
50th cell from apex – length 7.3 6 2.8 a 1.6 6 0.4 b 2.9 6 0.7 b 3.1 6 1.0 b 7.1 6 2.5 a 3.1 6 0.9 b
Distance between axial cells 7.3 6 2.8 a 1.6 6 0.4 b 2.9 6 0.7 b 3.1 6 1.0 b 7.1 6 2.5 a 3.1 6 0.9 b

Table 3. Morphological characters identified from gametophytes of the A. taxiformis cryptic lineages (see text for lineage definitions). Values
are given as mean 6 sd (n ¼ 10). Different lowercase letters show significant differences among lineages (P , 0.001).

L1 ML2 L2 L3 L4

Thallus

Length (cm) 8.5 6 2.2 a 15.7 6 4.2 b 5.2 6 1.2 c 7.4 6 1.4 a 5.1 6 1.3 c
Maximum width (cm) 2.2 6 0.8 ab 3.5 6 2.1 c 2.7 6 1.5 cb 1.9 6 0.3 ab 1.2 6 0.6 a

Main axis

Basal diameter (mm) 1.4 6 0.3 a 1.1 6 0.2 ab 1.1 6 0.2 ab 1.5 6 0.3 ac 0.15 6 0.2 ac
Apical cell – width (lm) 4.1 6 1.2 a 5.3 6 1.8 a 7.7 6 2.3 b 5.2 6 1.7 a 6.9 6 2.4 b
Height where branching begins (cm) 2.4 6 1.9 a 5.6 6 1.5 b 0.6 6 0.4 c 1.8 6 1.6 a 0.4 6 0.6 c

Branchlets

Length (cm) 1.0 6 0.3 a 2.6 6 1.3 b 1.3 6 0.6 a 1.2 6 0.3 a 0.9 6 0.3 a
Basal diameter (mm) 0.3 6 0.1 ab 0.7 6 0.1 c 0.4 6 0.1 ab 0.4 6 0.0 a 0.3 6 0.0 b
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Where lineages 1 (L1), 2 (L2) and 4 (L4) occurred
sympatrically (i.e. the Hawaiian Islands), the diameter of
the vesicular cell and the length of the apical cell were
characters that distinguished the three lineages (Table 2). For
the former character, values were up to 20% and 25% larger
in the native lineage 2 when compared to the L4 and L1
lineages, respectively; for the latter character, the lowest
values were recovered for L1 as well. In the Mediterranean
Sea, invasive lineage 2 (ML2) and lineage 3 (L3) coexist. The
characters that distinguished them were the diameter of the
vesicular cell (higher in L3); the width and length of the
apical cell (wider in L3 and longer in ML2); the thickness of
the cell wall (thicker in L3); the distance between the axial
cells (greater in L3); the length of the 10th, 40th and 50th
cells and the width of the 50th cells (always higher in the case
of L3). In addition, the filament’s width and the dimensions
of the axial cells were statistically different in both lineages,
with higher values recorded for L3 (Table 2).

Interestingly, L2 isolates collected from the lineage’s
presumed native and introduced ranges (i.e. Hawaii and
the Mediterranean Sea, respectively) showed marked differ-
ences in all morphological characters except the distance
between the axial cells (Table 2). For instance, the diameter
of the vesicular cell, the width and length of the apical cell,
the width of the cell wall, the width and length of the axial
cell and the width of the filament were shown to be larger in
Hawaiian populations. In contrast, the height of the 20th,
30th and 40th and the width of the 30th and 40th cells were
greater in introduced populations collected from the
Mediterranean Sea.

All A. taxiformis gametophyte isolates were growing
epilithically, attached via rhizoids; they had reddish-coloured
thalli with ovate or lanceolate shapes. They were distin-
guished from A. armata mainly by the absence of harpoon-
like lateral branches. The branchlets were opposite and
always displayed radially with respect to the main axis. No
significant differences were found in the height of the apical
cell among the lineages studied. Rhizoids displayed ramifi-
cations and bore spine-like structures in all cases. However,
statistically significant morphological differences were re-
covered among sympatric lineages (Table 3). In the
Mediterranean Sea, the maximum length and width of the
thallus, the height of the thallus where branching began, the
length of the branchlets and the basal diameter of the

branchlets separated ML2 from L3. All of the aforemen-
tioned characters were significantly larger for ML2, in some
cases reaching twice the value recovered for L3 (Table 3). In
the Hawaiian Islands, useful characters to discriminate
sympatric lineages were the length and width of the apical
cell and the height of the thallus where branching began. L2
and L4 thalli had similar heights, both being 40% smaller
than L1. Furthermore, the width of their apical cells was
consistently wider than for L1. Branching in L1 began at a
height more than four times higher than in L4 and L2. L4
showed equal width of the main axis to L1 but higher than
for L2. The length and the basal diameter of the branchlets
were not significantly different among the Hawaiian lineages.
Finally, thallus height, basal diameter and length of the
branchlets and height where branching begins were greater in
ML2 compared to L2; although, L2 had wider apical cells
(Table 3).

Except for L4, which was not found with reproductive
structures, the lineages were monoecious. The diameter of
the cystocarps and their total length distinguished the
Mediterranean isolates of L2 from L3; these structures were
wider and longer in L3 than in ML2. In addition, the width
and length of the spermatangia and carpospores had
significant diagnostic value with ML2 characterised by
considerably wider and longer values (Table 4). In the
Hawaiian Islands, the reproductive characters that can be
used to distinguish lineages were the width of the sperma-
tangia and the length of the carpospores, which were
significantly higher in L2 (Table 4). Interestingly, significant
differences were noted among native and introduced isolates
of lineage 2 with ML2 exhibiting longer cystocarps and
spermatangia as well as wider and longer carpospores (Table
4).

Character-state reconstructions of vegetative and repro-
ductive characters over the cox2–3 IGS phylogeny is shown
in Figures 3 to 5. Amongst the 17, 24 and 8 character traits
initially identified from gametophytes, tetrasporophytes and
reproductive structures, respectively (Table 1), 6, 15 and 6
were variable and either singularly or in combination were
useful for delineating Asparagopsis OTUs. Asparagopsis
armata gametophytes were clearly distinct by the presence
of characteristic harpoon-like lateral branches. Contrary to
the characters associated with reproductive structures (Fig.
3), the vegetative characters selected for the gametophytes of

Table 4. Morphological characters identified from gametophyte reproductive structures for lineages of A. taxiformis (see text for lineage
definitions). Values are mean 6 sd (n¼ 30–40). Different lowercase letters show significant differences among lineages (P , 0.001).

L1 ML2 L2 L3

Cystocarps

Total length (mm) 1.3 6 0.2 a 0.5 6 0.2 b 1.3 6 0.3 ab 1.9 6 0.4 c
Diameter (mm) 0.7 6 0.2 a 0.7 6 0.2 a 0.8 6 0.2 a 1.1 6 0.3 b
Stalk length (lm) 509.2 6 92.9 a 898.6 6 185.0 b 513.5 6 116.2 a 866.6 6 165.2 b

Spermatangia

Width (lm) 131.0 6 17.5 a 233.7 6 42.3 b 226.0 6 65.63 b 185.4 6 21.8 c
Length (lm) 484.9 6 113.3 a 957.8 6 152.0 b 517.7 6 182.3 a 716.6 6 167.5 c

Carpospores

Width (lm) 21.1 6 3.3 a 48.9 6 9.0 b 23.9 6 4.3 a 33.4 6 4.2 c
Length (lm) 50.7 6 11.1 a 125.0 6 22.5 b 74.1 6 10.7 c 75.2 6 9.9 c

Zanolla et al.: Cryptic Asparagopsis lineages 237



A. taxiformis were unable to resolve L1, L3 and L2 (Fig. 4).
However, in tetrasporophyte stages, L4 could be distin-
guished by the length of the apical cells; most importantly,
ML2 could be easily identified by three individual characters:
the length of the axial cell and the 30th cell from the apex
and the thickness of the cell wall (Fig. 5).

Based on vegetative character traits, A. armata tetrasporo-
phyte isolates were clearly distinct by the dimensions of the
axial cells and the width of the apical cell. Although
tetrasporophytes of the four A. taxiformis lineages were
distinguishable by one or a combination of multiple
characters, both isolates from L2 could be differentiated by
the vast majority of the characters considered (Table 2). We
were unable to collect data from reproductive structures of
L4. Reproductive features such as the length and width of
carpospores as well as spermatangial width and the total
length of the cystocarps differentiated L1 from the remainder
of the OTUs (Fig. 3). Lineage 3 was distinguishable by the
length of the spermatangial structures, the total length and
the diameter of the cystocarps and the width of carpospores.
Finally, the invasive ecotype ML2 was distinct from the
remainder of the OTUs by the length of spermatangia and by

the width and length of carpospores. Interestingly, ML2
showed distinctive differences from L2 in four out of the
seven characters analysed.

DISCUSSION

The morphological differences of Asparagopsis OTUs
recovered among our field-collected gametophytes and
tetrasporophytes were congruent with genetic diversity levels
previously reported (Andreakis et al. 2004; 2007a; Nı́
Chualáin et al. 2004; Sherwood 2008). Our results and
conclusions are restricted to the geographical regions where
the OTUs occurred in sympatry. Therefore, we could not
assess the influence of environmental pressures, such as wave
exposure, solar radiation, sedimentation, nutrient richness
and salinity, on the stability and diagnostic value of
morphology at larger geographical scales. We can propose
a set of useful diagnostic characters to discriminate between
tetrasporophytes of A. armata and A. taxiformis in the
Mediterranean Sea, where these two species coexist. Further,
a combination of these tetrasporophyte characters can be

Fig. 3. Morphological character trait reconstruction of reproductive structures (small individual cladograms) based on the character states
reported in Table 1, mapped onto the maximum likelihood tree (grey box, scale bar ¼ 0.02 substitutions/site). Character states are colour-
coded, and dotted lines on the cladograms denote OTUs not included in the analysis.
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used to discern the A. taxiformis lineages in the Mediterra-
nean Sea and the Hawaiian Islands (Table 2). Finally, we
establish a second character set, associated with reproductive
structures, that is capable of discriminating among A.
taxiformis cryptic gametophytes occurring in sympatry and
between Mediterranean and Hawaiian lineage 2 isolates
(Table 4; Figs 3–5).

Characteristic tetrasporophyitic morphological differences
between A. armata and A. taxiformis mostly pertained to the
axial cells and the apical cell; these findings contradict
previous observations reporting that the tetrasporophyte
stages of A. taxiformis and A. armata were morphologically
identical (Feldmann & Feldmann 1939; Dixon 1965; Bolton
et al. 2011; Andreakis & Schaffelke 2012). Our data were
obtained from field-collected isolates, and they differed from
measurements of cultured specimens reported by Nı́
Chualáin et al. (2004). These incongruences suggest remark-
able levels of morphological plasticity of wild plants
compared to culture isolates and emphasise the importance
of analysing wild material for the rapid identification of
Asparagopsis cryptic introductions.

Lineage 2 was consistently characterised by significantly
larger gametophyte plants, which agrees with Chihara
(1962), who described samples from Japan, where L2 has
been reported (Andreakis et al. 2007b). Statistically signif-
icant differences were recovered for several characters
among the lineages of A. taxiformis, such as the width and

length of the apical cells or the diameter of the basal
branchlets (Table 3). We suggest that these characters are of
taxonomic value. Overall, a limited number of diagnostic
characters are useful for distinguishing gametophytes,
suggesting a broader phenotypic plasticity of this life history
stage. For example, we have observed that Mediterranean
L2 gametophytes varied greatly in size in the same locality
and, depending upon the season, ranging from 8 to 10 cm in
winter to . 30 cm in summer. Therefore, molecular analyses
will be necessary to distinguish sterile gametophytes.

Consistent morphological differences were found between
native Hawaiian isolates and invasive gametophytic and
tetrasporophytic isolates of A. taxiformis L2 collected from
the Mediterranean Sea despite their identical nuclear plastid
and mitochondrial sequences (Andreakis et al. 2007b;
Sherwood 2008). Similar morphological differences have
been observed for Codium fragile (Suringar) Hariot, where
the invasive C. fragile subsp. tomentosoides (van Goor) P.C.
Silva could be distinguished on the basis of utricle
dimensions from its noninvasive relative (Trowbridge
1996). Furthermore, the invasive populations of Caulerpa
taxifolia (M. Vahl) C. Agardh were differentiated from the
noninvasive ones based on both ecological and morpholog-
ical characters (Wright 2005). Epigenetic variation (e.g.
methylation polymorphism) may drastically interfere with
the expression of phenotypic traits, and it has been recently
considered as a source of morphological diversification

Fig. 4. Morphological character trait reconstruction of gametophyte structures (small individual cladograms) based on the character states
reported in Table 1, mapped onto the maximum likelihood tree (grey box, scale bar ¼ 0.02 substitutions/site). Character states are colour-
coded, and dotted lines on the cladograms denote OTUs not included in the analysis.
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between introduced and native populations of genetically
homogeneous invasive species (e.g. Schrey et al. 2012; Liebl
et al. 2013). Given the previously inferred genetic relation-
ships for Asparagopsis (Andreakis et al. 2007b; Sherwood
2008), we interpret the Mediterranean and Hawaiian
populations of lineage 2 as two distinct morphs from within
the same genetically homogeneous lineage rather than two
biologically distinct species, as was previously proposed
(Bouduresque & Verlaque 2010).

The systematics of Asparagopsis, including the placement
of Bonnemaisonia hamifera Hariot in Asparagopsis (Oka-
mura 1921), is controversial. At the morphological level,
identification keys are available only for A. armata and A.
taxiformis sensu lato (www.algaebase.org; Guiry & Guiry
2013). Genetic analyses support recognition of the former;
whereas, the latter has been identified as a species complex
(Andreakis et al. 2004, 2007b; Nı́ Chualáin et al. 2004;
Sherwood 2008; Salvador 2009). However, similar studies
have not been performed for two other proposed Aspar-

agopsis taxa (A. sanfordiana f. amplissima and A. svedelli).

The morphological descriptions available for A. svedelli and

A. sanfordiana f. amplissima do not fit any of the A.

taxiformis lineages presented in this study (Setchell &

Gardner 1924; Taylor 1945). Whether these two taxa

represent new Asparagopsis lineages, ecotype variants of

already known Asparagopsis lineages or additional Aspar-

agopsis species can be assessed only by genetically character-

ising the type specimens or topotype material [e.g. A.

sanfordiana f. amplissima has been considered a synonym

of A. taxiformis (Bonin & Hawkes 1987)]. The morpholog-

ical characterisation of the Asparagopsis OTUs presented in

this study together with their distinct physiological perfor-

mance (Zanolla et al. pers. comm.) and their distinct patterns

of geographical distribution represent a first step towards a

formal delineation of new species within A. taxiformis and

further confirm the species status of A. armata. In this sense,

as L2 is the only one present in Western Australia (the type

Fig. 5.Morphological character trait reconstruction of tetrasporophyte structures (small individual cladograms) based on the character states
reported in Table 1, mapped onto the maximum likelihood tree (grey box, scale bar ¼ 0.02 substitutions/site). Character states are colour-
coded.
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locality), we suggest this lineage to be considered as A.
taxiformis sensu stricto.
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ROBLEDO C. & ARROYO M.C. 2008. The invasive species
Asparagopsis taxiformis (Bonnemaisoniales, Rhodophyta) on
Andalusian coast (Southern Spain): reproductive stages, new
records and invaded communities. Asparagopsis taxiformis. Acta
Botanica Malacitana 33: 1–11.

ANDREAKIS N. & SCHAFFELKE B. 2012. Invasive marine seaweeds:
pest or prize? In: Seaweed biology (Ed. by C. Wiencke & K.
Bischof), pp. 235–262. Springer, New York.

ANDREAKIS N., PROCACCINI G. & KOOISTRA W.H.C.F. 2004.
Asparagopsis taxiformis and Asparagopsis armata (Bonnemaiso-
niales, Rhodophyta): genetic and morphological identification of
Mediterranean populations. European Journal of Phycology 39:
273–283.

ANDREAKIS N., KOOISTRA W.H.C.F. & PROCACCINI G. 2007a.
Microsatellite markers in an invasive strain of Asparagopsis
taxiformis (Bonnemaisoniales, Rhodophyta): insights in ploidy
level and sexual reproduction. Gene 406: 144–151.

ANDREAKIS N., PROCACCINI G., MAGGS C. & KOOISTRA W.H.C.F.
2007b. Phylogeography of the invasive seaweed Asparagopsis
(Bonnemaisoniales, Rhodophyta) reveals cryptic diversity. Mo-
lecular Ecology 16: 2285–2299.

ANDREAKIS N., KOOISTRA W.H.C.F. & PROCACCINI G. 2009. High
genetic diversity and connectivity in the polyploid invasive
seaweed Asparagopsis taxiformis (Bonnemaisoniales) in the
Mediterranean, explored with microsatellite alleles and multilocus
genotypes. Molecular Ecology 18: 212–226.

BOLTON J.J., ANDREAKIS N. & ANDERSON R.J. 2011. Molecular
evidence for three separate cryptic introductions of the red
seaweed Asparagopsis (Bonnemaisoniales, Rhodophyta) in South
Africa. African Journal of Marine Science 33: 263–271.

BONIN D.R. & HAWKES M.W. 1987. Systematics and life histories of
New Zealand Bonnemaisoniaceae (Bonnemaisoniales, Rhodo-

phyta): I. The genus Asparagopsis. New Zealand Journal of
Botany 25: 577–590.

BOUDOURESQUE C.F. & VERLAQUE M. 2002. Biological pollution in
the Mediterranean Sea: invasive versus introduced macrophytes.
Marine Pollution Bulletin 44: 32–38.

BOUDOURESQUE C.F. & VERLAQUE M. 2010. Is global warming
involved in the success of seaweed introductions in the
Mediterranean Sea? In: Seaweeds and their role in globally
changing environments (Ed. by J. Seckbach, R. Einav & A.
Israel), pp. 31–50. Springer, New York.

CHIHARA M. 1961. Life cycle of the bonnemaissoniaceous algae in
Japan (1). Science Republic Tokyo Kyoiku Daigaku, Section B, 10:
121–153.

CHIHARA M. 1962. Life cycle of the bonnemaissoniaceous algae in
Japan (2). Science Republic Tokyo Kyoiku Daigaku, Section B, 11:
27–33.

DE VALERA M. & FOLAN A. 1964. Germination in situ of
carpospores in Irish material of Asparagopsis armata Harvey
and Bonnemaisonia Asparagoides (Woodw.) ag. British Phycolog-
ical Bulletin 2: 332–338.

DIXON P.S. 1964. Asparagopsis in Europe. Nature 201: 902.
DIXON P.S. 1965. Perennation, vegetative propagation and algal life
histories, with special reference to Asparagopsis and other
Rhodophyta. Botanica Gothoburg 3: 67–74.

DIXON P.S. & IRVINE L.M. 1977. Seaweeds of the British Isles. British
Museum, London.

FELDMANN J. 1942. Les algues marines de la côte des Albères.
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